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Querido Dios, ayúdame a salir de mi
camino para ser
amoroso, amable y
considerado. Ayúdame a crear oportunidades para mejorar
el día de alguien
más.
Amen

P

Escuela Católica de St. John

El MensajeroV

Volumen 11 Edición 15
Queridos Padres y Guardianes:

Nuestro programa de Navidad en la escuela St. John este año será La Posada. Los formularios de
permiso de participación se enviaron a casa con los estudiantes esta semana con sus roles y las
fechas de participación. Todos los formularios de participación en La Posada deben ser firmados por
los padres y devueltos antes del viernes 30 de noviembre.
La temporada de Adviento comienza este domingo. Las cuatro semanas de Adviento son un tiempo
de preparación esperanzadora para la venida de Cristo. En la misa de la escuela el miércoles, Padre
Juan y el Padre Dennis bendecirán la Corona de Adviento de cada salón. Cada semana a medida
que el advenimiento de Jesús, o "venida", se acerque, se encenderá otra vela, con cada vela disipando la oscuridad un poco más, viajando hacia la Navidad.
El concurso AR para noviembre termina el 30 de noviembre. Los estudiantes tienen la oportunidad de
ganar un desayuno de donas con cada prueba de AR que toman en los temas de noviembre. Los
temas son: el Día del Alma, los indios americanos, los sellos, la diabetes, la buena nutrición, el Día de
todos los Santos, el fútbol, la mantequilla de maní, los veteranos, la aviación, las elecciones y el Día
de Acción de Gracias. ¡Buena suerte y que tengas una buena semana!!

e ciones de
oración

Beca Step Up for Students

Salud y paz de
Virginia White
Repose del alma de
Donald Bloomer
Obispo Bill Wack
Sean Donahoo
Familia Clark
Intenciones Especiales
Militares y Familias
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.

28 de noviiembre de 2018

Es hora de renovar las becas Step Up for Students para el año
escolar 2019-2020
.
Si actualmente tiene una beca Step Up, debe renovar su beca
para el próximo año escolar. Si tiene alguna pregunta, contacte a la Sra. Bush.

Fechas Importantes:

Recompensa para la
escuela #70023411

 30 de noviembre — Baile de

Secundaria

 4 de diciembre — Noche de Chick‐Fil– A
(5‐:00 pm — 8:00 pm)

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 11 de diciembre — Noche de Sonny’s
(4‐:00— 9:00 pm)
 18 de diciembre ‐ Las Posadas

Programa de Naividad (5:30 ‐7:30 pm)

 19 de diciembre - 1/2 día de clases
Receso de Navidad

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

Escuela Secundaria Baile
Suéter Feo de Navidad
Viernes, 30 de
noviembre de 6-9pm
Organizado por NJHS
Cuota de Entrada $2
or 2 artículos para USO

Las Posadas:
Martes, 18 de diciembre
5:30-7:30 pm
Niños de 3ro y 4to vs. Redeener
Sáb, 1 de Dic de 10:15-11:45 am Gimnasio de
EDS
Niños de 5to y 6to vs. EDS Negro
Sáb, 8 Dic. de 8:00-8:45 am Gimnasio de
Redeemer
vs. St. Paul Azul
Sáb, 8 Dic. de 4:00-4:45 pm Gimnasio de
Redeemer
Niños de 7mo y 8vo vs. DTP
Sáb, 1 Dic. de 12:00-12:45 pm Gimnasio
Catholic High
Niñas de 3ro y 4to vs. CLA
Sáb, 1 de Dic de 11:45 am -12:15 pm
Gimnasio de EDS

La Escuela Católica St. John the Evangelist desea
invitar a todos los padres, abuelos, familiares, ex alumnos, feligreses y simpatizantes a nuestro programa de
Navidad en La Posada que se llevará a cabo el martes
18 de diciembre de 5:30 a 7:30 pm.
El programa representará la historia de la Navidad,
desde la Anunciación hasta la Epifanía, con
representaciones disfrazadas, reflexiones orantes y
significativas canciones de Navidad.
Por favor únase a nosotros en la cafetería para comenzar este recorrido a pie de las "Estaciones de Navidad".
Puede llegar en cualquier momento durante las dos
horas de la noche para que los alumnos lo guíen a través de las diez escenas.

vs. Redeemer
Sáb, 1 Dic. de 1:15 –1:45 pm Gimnasio de EDS

Una ligera recepción navideña seguirá el recorrido en
la cafetería.

Niñas de 5to y 6to vs. EDS
Sáb, 1 de Dic. de 11:00-11:45 am Gimnasio de
Redeemer

Esperamos que nos acompañen en este programa tan
especial de Navidad.

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.

