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Las últimas noticias y actualizaciones de St Paul Catholic School

F E C H A S  S I G U I E N T E S         Rincón del Director             
     Gracias! Mientras nos preparamos para celebrar el Día de Acción de
Gracias esta semana, agradezco a Dios por todos los maravillosos
maestros, estudiantes, familias y personal de St. Paul.  Es una
bendición trabajar con tantas personas dedicadas a ayudar a nuestros
hijos a aprender y crecer todos los días.  Rezo para que todos tengan
un bendito Día de Acción de Gracias con sus familiares y amigos y que
todos nos tomemos el tiempo para agradecer a Dios por nuestras
muchas bendiciones y dones. 
     El próximo domingo, 1 de diciembre, comenzaremos la temporada
de Adviento en la iglesia. Aquí en la escuela nos centraremos en
actividades que nos recuerdan que nos estamos preparando para
cuando Jesús venga nuevamente. Sí, la Navidad es una celebración de
su primera venida, pero Adviento se trata de anticipar y esperar cuándo
volverá. Esto es difícil de entender para los niños cuando la sociedad ya
está saturada de símbolos de Navidad, canciones navideñas y anuncios
sobre los últimos juguetes para comprar. Le animo a que se tome un
tiempo cada día para sentarse con sus hijos y discutir algo que hayan
hecho para ayudar a otra persona y hacer un esfuerzo adicional para
orar juntos como familia. La oración y los pequeños actos de bondad
son una forma de enfocar a su hijo en el verdadero significado de esta
temporada. También estamos enviando a casa un calendario familiar de
Adviento que tiene un versículo bíblico y una actividad simple que
puede hacer con su familia todos los días. Que esta sea una temporada
de Adviento memorable para que el verdadero significado de la Navidad
tenga efecto.
     Con gratitud,  
           Ms. Becky Spitznagel
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MIE. - VIE. NOV.27-29:
- RECESO DE ACCIÓN DE   
 GRACIAS NO HAY CLASES

 VIE. DEC. 6:
- INICIO ATRASADO LAS   
  PUERTAS SE ABREN A LAS 
  10:15 A.M.

 VIE. DEC. 6: 
- CENE PARA DONAR EN IHOP       

  MAR. 17 DEC 17:
- PROGRAMA DE ADVIENTO     
   6:30 PM EN LA IGLESIA

 VIE. DEC. 20: 
 - FINAL DEL SEGUNDO
TRIMESTRE, TEMPRANO
  DESPIDO A LA 1:30 PM     

 LUN. DEC. 23 - LUN. ENE. 6: 
- DESCANSO NAVIDENO
  NO HAY CLASES               

 LUN. DEC. 9:
- FIESTA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN, MISA 8:45 AM           
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CENA PARA
DONAR

Necesitas tarjetas de regalo para estos dias festivos?  

Pase por la oficina de la escuela para ver lo que nuestro Scrip
Book tiene disponible. ¡Compre sus tarjetas de regalo aquí!

EN IHOP

 

Viernes 6 de Diciembre
desde

1:00 pm- 8:00 pm
¡IHOP le devolverá el 20%

de su factura a St Paul!

San Nicolás fue el obispo de
Myra en el siglo IV. Era conocido
por su generosidad y es el santo
patrón de los niños y marineros.

Una tradición seguida por
muchos es que los niños

encuentren un pequeño regalo o
una moneda de oro en sus

zapatos esta mañana.
¡Asegúrese de consultar con sus
hijos para ver si San Nicolás los

visita aquí en St. Paul el 6 de
diciembre!

Fiesta de San Nicolás

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
   Nuestra Señora de Guadalupe es el nombre especial
dado a la Virgen María después de que se apareció a
San Juan Diego en 1531 en México. Ella solicitó que se
construyera un santuario en el lugar donde apareció
y envió rosas y su imagen impresa en el interior de la
capa de Juan Diego (tilma) como una señal para el
obispo. La imagen todavía se puede ver hoy en la
Basílica de Guadalupe en México y se honra como un
signo de nuestra fe y la devoción de Nuestra Señora.
Habrá muchas actividades en la iglesia de St. Paul el
12 de diciembre. También planeamos presentar una
obra de teatro para estudiantes pequeños a las 3 pm
el 12 de diciembre en McCarthy Hall, antes de
nuestra salida regular. Los padres son bienvenidos e
invitados a asistir.  


