Familia Listo Ahora!

3 de abril de 2017

Valor Fundamental: AMOR

Es fácil amar a la gente lejana
No siempre es fácil amar a los que están cerca de nosotros
Lleva amor a tu casa porque aquí es donde debe comenzar nuestro amor por el otro

Queridas familias de St. John.
Esta semana, reflexionamos sobre Dios, en la forma humana de Jesús,
don último de "Amor". Podemos ser conscientes de que nuestros
sentimientos y experiencias cotidianas están llenas de desafíos y de
éxitos.
Respira hondo e invita a Dios a estar con nosotros ya discernir los
próximos pasos para fortalecer nuestra relación con Él. En la Primera
Carta de Juan se afirma que "Dios es amor" (1 Juan 4: 8). Al llegar a

conocer mejor a Jesús, podríamos ser curados y aprender a caminar de
cerca con los individuos que encontramos en nuestras vidas.
La Cuaresma es un tiempo para la limosna, el ayuno y la oración. Es
también un tiempo cuando recordamos el amor incondicional de Dios por
nosotros en la persona de Jesús. Explora cómo Dios quiere que amemos
esta temporada cuaresmal. . Refiérase a 1 Corintios 13: 4-7 para
ayudarnos a reflexionar sobre el amor que "cree todas las cosas, todo lo
espera, todo lo soporta" (1 Corintios 13: 7).
Unidos en Cristo
M. Solorzano

Thunderbolt Fun Run y Feria de Salud y Bienestar
Viernes 28 de abril de 2017
Thunder Bolt - de 2 a 3 pm
K-3er Grado debe completar 4 vueltas ganar premio de
participación
4to-8vo Grado debe completar 10 vueltas para ganar premio de
participación
Los estudiantes que reciban 10 patrocinadores o $ 50 en
promesas recibirán una camiseta del evento. (Las familias con 3
o más niños pueden recaudar $ 100 como una familia a cada
niño para recibir una camiseta)
El dinero se debe el 11 de abril - antes de las vacaciones de
primavera.

De 3 pm a 6 pm, habrá una feria de salud y bienestar para
estudiantes y familias. ¡La señora Tolentino estará haciendo
una demostración de Zumba y otros vendedores divertidos
estarán presentes!
Voluntarios de Padres Necesarios!
- Día de ayuda con la carrera de 1 pm a 3 pm
- Bodegas de agua y sandía / naranja donaciones
- Uso de 3 a 4 tiendas pop-up para la tarde

3 de abril
 Misa escolar 8:15 am
 Esté listo ahora: Espiritual y apropiado uniforme de masa
 La Sra. Solorzano y la Sra. Limón asistirán a los directores
Reunión. La Sra. Chávez actuará como principal.
Del 3 al 26 de abril
 Comienza la evaluación del MAP
 La asistencia de su hijo durante las pruebas es
extremadamente importante
 Asegúrese de que su hijo reciba por lo menos 8 horas de
Sueño
 Desayuno y almuerzo saludables
8 de abril
 Finales de pista
 El campo comienza a las 9am
 La carrera comienza a las 10:30 am
 Escuela Secundaria Católica de Salpointe High
10 de abril
 Misa Crismal Diocesana
 2pm en la Catedral
 Embajadores Estudiantes de San Juan participarán en la Misa
11 de abril
 NO Tutoría
 1pm Despedida
12 de abril
 Pascua de Semana Santa comienza para los estudiantes
 No hay clases
 Desarrollo Profesional de Maestros
29 de abril
 Arizona Bilingüe News: Festival del Día del Niño
 10 am a 2 pm

 Museo de los Niños (GRATIS) 200 S. 6th Ave
 Alimentos, juegos y entretenimiento
 Redacción de concurso / Sombra un líder de la comunidad

 El Arizona Bilingual News es un patrocinador del Festival del
Día del Niño ubicado en el Museo de Niños en Tucson. Toda
s las familias están invitadas a este gran evento gratis para la
comunidad. Están recibiendo un concurso de escritura
llamado "Concurso de Modelos de Rol". Se anima a los
estudiantes en los grados 4-8 a participar en el concurso
escribiendo un ensayo explicando por qué sus líderes locales
son sus modelos a seguir. Un folleto será enviado por correo
electrónico a los padres explicando los detalles. Tendremos
copias de la tarjeta en la oficina de la escuela. Por favor
envíe el ensayo de su hijo a la oficina de la escuela a más

tardar el 7 de abril. El ganador del concurso será invitado a
pasar unas horas, con un padre presente, con los líderes
elegidos. Recibirá un certificado.
 Campamento de Lectura de Verano 2017: ¡La lectura es algo fuera
de este mundo!
Para los estudiantes NDAA (Santa Cruz y St. John) actualmente matricul
ados en los grados K-5. Los folletos estarán disponibles en la semana de
la oficina escolar del 13. La inscripción comienza el 6 de marzo. La fecha
límite es el 5 de mayo.
Costo: $ 15 por estudiante, una semana
$ 30 por estudiante, dos semanas
Pago debido en el momento del registro
Fechas: 3-7 julio, 2017 Sesión 1
Julio 10-14, 2017 Sesión 2
Hora: Salida del campamento: 7: 30-7: 45am
El desayuno se sirve 7: 15-7: 45 am
Recojo de campamento: 12: 45-1: 00pm
Almuerzo servido 12: 30-1: 00pm
 Recordatorio: Registre sus 2 horas de servicio en Parentsweb si asi
stió a la presentación anti-intimidación el 17 de marzo
 Estamos trabajando en ofrecer otra presentación en abril. Se prefie
re establecer dos presentaciones en una noche - una en español y
otra en inglés en habitaciones separadas. La notificación avanzada
se enviará por correo electrónico una vez que se confirme la fecha.
 Oportunidad de Ganar Horas de Compromiso:
Estamos en necesidad urgente de supervisión adicional para las
10:30 am M-F, 1:10 pm M, T, W, F y 12:20 pm los jueves y viernes. Por
favor llame a la oficina de la escuela.

Buscamos maestros sustitutos. Por favor, póngase en contacto con
la directora de oficina Veronica Monreal para obtener información
sobre las calificaciones y la solicitud 624-3865.

Por favor llame o venga a la oficina de la escuela para obtener
información sobre esta oportunidad de servicio.
Oficina: 624-3865

Cada minuto en la escuela cuenta

Felicitaciones al de la señor Assante y señor
Jurkovic para ganar el trofeo de la asistencia.
Han demostrado nada menos que la excelencia
con el 100% de asistencia durante 4 días
consecutivos.
Tener una bienaventurada semana
“ANCORA IMPARO”
“I AM ALWAYS LEARNING”

