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Fortaleza
Dios, que tu
abundante gracia nos
ayude a enfrentar las
pruebas con coraje.
Que podamos
superar nuestras debilidades confiando
en tu fuerza.
Amen
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Escuela Católica de St. John

e ciones de
oración

Obispo Bill Wack
Sean Donahoo
Familia Clark
Brisce Harris
Salud y paz de
Virginia White
Repose del alma de:
Donald Bloomer
Quinn Garret
Obispo John M. Smith
Para garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes y
voluntarios, todos los
que trabajan con la
escuela deben pasar
por nuestro proceso
de Ambiente Seguro,
que incluye huellas
digitales, una
verificación de
antecedentes y un
taller de seguridad.
Por favor llame a la
oficina de la escuela
al 850-456-5218.
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Queridos Padres y Guardianes:
Hasta ahora, ha sido una maravillosa Semana de Escuelas Católicas en la Escuela St.
John. El jueves, oraremos por las Vocaciones con nuestro Rosario Viviente. El viernes, los
estudiantes pueden vestirse con las camisas SJS Pride o las camisetas favoritas del equipo
o camisas y jeans. Tendremos un Pep Rally a la 1:45 pm el viernes. Y únase a nosotros
para nuestra Noche de Diversión Familiar del Roundup Occidental de 6-8 pm. ¡Inscríbete
en la oficina para comida, juegos, baile y diversión!
Este jueves celebraremos el aniversario de 145 años en la educación católica de la escuela
St. John. ¡Gracias por ser parte de nuestra familia St. John!
La 36ra Carrera Anual de Sunset Run será el sábado, 11 de mayo. Las empresas,
organizaciones y familias pueden apoyar a la carrera de Sunset como patrocinador y ser
incluidos en la camiseta de la carrera. Esta es una manera maravillosa de promover un
negocio, o celebrar /honrar a un ser querido. Comuníquese con la Sra. Robison en
linda.robison@sjsw.ptdiocese.org, si desea obtener más información sobre las
oportunidades para los patrocinadores de Sunset Run . ¡Que tengas una buena semana!

Casa Abierta
La Escuela St. John tendrá una
Casa Abierta este domingo,
3 de febrero de 1:00-3:00pm.
Corra la voz a tus amigos y
vecinos. Pueden venir a recorrer la
escuela, reunirse con los maestros
y completar una Solicitud de
inscripción. La inscripción se abre
al público el domingo.

Fechas Importantes:

Recompensa para la
escuela #70023411

 28 de enero - 3 de febrero - Semana
de Escuelas Católicas
 6 de febrero - Inducción de NHS

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 15 de febrero - 1/2 día de clases
(Docente en Servicio Maestros)
 18 de febrero - Día de los Presidentes
(No hay clases)
 25 febrero - 8 marzo - Exámenes
de Terranova
 4 de marzo - No hay clases (Retiro de
Maestros)

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

Torneos
Niños de 3ro y 4to vs. DTP
Viernes, 1 de febrero de 6:15-6:45 pm
Gimnasio de St. Paul
Niños de 7mo y 8vo vs. CLA
Viernes, 1 de febrero de 5:30-6:15 pm
Gimnasio de Catholic High
Niñas de 5to y 6to vs. St. Paul
Sáb, 2 de febrero de 8:00-8:45 am
Gimnasio de Redeemer Lutheran

Los par dos de fútbol están programados para
comenzar el 16 de febrero. Estamos trabajando
en un programa de prác ca para comenzar
potencialmente la próxima semana, más información para seguir. Estaremos usando P.E. Camisas
con números en ellos para nuestros uniformes de
fútbol. Por favor envíe un P.E. Camisa con tu hijo
el lunes 4 de febrero. Póngalo en una bolsa grande Ziploc con su nombre y número de opción (1ª,
2ª y 3ª opción) escritos en la bolsa. No hay cargo y
las camisas todavía se pueden usar en la escuela
en la escuela de educación sica. dias. Si su hijo
ya ene una camisa numerada, la Sra. Murphy
necesitará saber el número y pueden usar esa
camisa. Además, los padres son responsables de
comprar espinilleras y cualquier otro equipo que
puedan necesitar. Si ene alguna pregunta,
comuníquese con la Sra. Murphy a través del correo electrónico sydney.murphy@sjsw.ptdiocese.
org o por medio de la escuela 456-5218.

Fotos de bebé de 8º grado
¡Presenta una foto de bebé para el anuario!
Envíe un correo electrónico a molly.kane@sjsw.ptdiocese.org o
envíe una copia impresa para ser
escaneada y devuelta ese día

Café con Amigos
Tome una taza de café y ore con los
amigos fieles de St. John los jueves
por la mañana, a partir del 31 de
enero, justo después de
dejarlos (alrededor de las 7:50 am)
en la cafetería. Ya sea que se quede
el tiempo suficiente para tomar un
sorbo de café y una Señal de la Cruz,
o más, todos tendremos la bendición
de que aparezca: "Cuando se reúnen
dos o más" en Su nombre. ¡Pidamos
cosas buenas para
nuestros niños, nuestros
maestros, nuestra familia
escolar! Lucas 11:13

Declaración de Misión
St. Juan el Evangelista, como escuela católica, ofrece a nuestros estudiantes el desarrollo de
excelencia académica, habilidades de liderazgo y la responsabilidad personal mediante el uso de
la religión, la razón y la bondad. Sobre la base en nuestra fe católica, somos una comunidad que
trabaja por el respeto de todos, servicio a los demás y la justicia social en nuestro mundo.

