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Queridos Padres y Guardianes:
La Posada, el Programa de Navidad de la Escuela St. John, es el próximo
martes de 5:30-7:30pm. Esperamos que se una a nuestros estudiantes
mientras presentan la historia del nacimiento de Cristo en Navidad. Venga a
la cafetería a cualquier hora entre las 5:30 y las 7:30 para participar en La
Posada. Una recepción seguirá cada ronda del viaje a La Posada. Estamos
buscando ayuda para proporcionar galletas o golosinas para la recepción. Si
puede, envíe una docena o más golosinas para Las Posadas. Los artículos se
pueden enviar el lunes 17 de diciembre o el martes 18 de diciembre.
El próximo miércoles 19 de diciembre es medio día y el comienzo de las
vacaciones de Navidad. Tendremos una misa escolar a las 8:30 am, por lo
que los estudiantes deben usar sus uniformes de misa en la escuela ese día.
¡Gracias y que tengas una buena semana!

Ayuda en Recepción
La Posada

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.

Necesitamos ayuda de cualquier padre
que pueda ser voluntario en la recepción
del programa de Navidad de La Posada.
El programa es de 5:30 a 7:30 pm.
Necesitamos ayuda para configurar,
servir y limpiar. ¡Cualquier ayuda es
apreciada! Si puede ayudar, comuníquese
con la oficina al 850-456-5218
Fechas Importantes:

Recompensa para la
escuela #70023411

 14 de diciembre— Programa de Navidad
de Kinder (1:00 pm)

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 18 de diciembre ‐ Las Posadas

Programa de Naividad (5:30 ‐7:30 pm)

 19 de diciembre ‐ Servicio de

Penitencia Escolar

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

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

Tomar Nota


Los grados de K3, K4, and K5
tendrán un programa de Navidad
el viernes 14 de diciembre a la
1pm en la cafeteria.



Servicio de penitencia de St. John
para los estudiantes 3ro-8vo
grado el martes 18 de diciembre.

Las Posada:
Programa de Navidad

Martes, 18 de diciembre
5:30-7:30pm

Niños de 3ro y 4to vs. CLA
Sáb, 15 de Dic de 1:15-1:45 pm Gimnasio
de EDS
Niños de 5to y 6to vs. EDS Negro
Sáb, 5 de enero de 2:00-2:45 pm Gimnasio
de Catholic High

¡Todos están invitados a nuestro programa de
Navidad La Posada! El martes, 18 de diciembre,
de 5:30 a 7:30 pm, llegue a cualquier hora durante la tarde de dos horas para que los
estudiantes lo guíen a través de las diez escenas,
viajando desde la Anunciación hasta la Epifanía.

Una ligera recepción navideña seguirá el
recorrido en la cafetería.

Niños de 7mo y 8vo vs. CLA
Sáb, 15 de Dic. de 12:00-12:45 pm
Gimnasio Catholic High
Niñas de 3ro y 4to vs. EDS
Sáb, 15 de Dic de 10:15-10:45 am
Gimnasio de EDS
Niñas de 5to y 6to vs. SP
Sáb, 15 de Dic de 5:00-5:45 pm Gimnasio
de Catholic High
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.

