Est. 1874

V

Escuela Católica de St. John
Semanal

irtud del
Mes

Pureza
María, Madre pura,
ayúdame a imitar
tu propia pureza
santa en p
pensamiento,
palabra y acción.
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Queridos Padres y Guardianes:
Gracias a todos nuestros padres y simpatizantes de PTO por los maravillosos tratamientos y las manos que nos brindaron durante las semanas previas a las vacaciones de Navidad. ¡Las maestras apreciaron el almuerzo, las delicias de San Nicholas,
las fiestas de clase y los preparativos y recepciones del programa de Navidad fueron
increíbles! Qué "familia" especial de padres y maestros tenemos para nuestros hijos. ¡Gracias por construir, cocinar, coser, pintar, enderezar alas y halos, servir chocolate caliente y traer el espíritu navideño a nuestra escuela en esta época especial
del año!
¡Esperamos que tengas una muy Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo! Los
veremos de regreso en la escuela el jueves 3 de enero.

Amen

P

e ciones de
oración

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.

Fechas Importantes:

Recompensa para la
escuela #70023411

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

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 3 de enero - Regreso de Receso
 8 de enero - reunión de PTO
 18 de enero - 1/2 día de clases
(Docentte en Serviicio Maestros)
 21 de denero - Día de Dr. MLK Jr. (No
hay clases)

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

Caballeros de Lacrosse
¡La temporada de Lacrosse llegará pronto! Las
prácticas comenzarán la tercera semana de enero.
¡La inscripción para los Caballeros de Lacrosse está
abierta por dos semanas más! La fecha límite para
inscribirse es el 4 de enero. ¡Visite el sitio web y el
folleto adjunto para obtener más información!
(FiveFlagsLacrosse.com)

Concurso de Diciembre AR
Desde diciembre fue un mes corto en St. Escuela John, estamos
extendiendo el concurso de libros AR de diciembre hasta el 4 de
enero. Esto les dará a nuestros estudiantes la oportunidad de leer
durante el descanso y las pruebas de AR la primera semana de
enero. ¡Vea los detalles del concurso en la página 3!

Niños de 3ro y 4to vs. SP Blanco
Sáb, 12 de enero de 8:00-8:30 am Gimnasio de
EDS
Niños de 5to y 6to vs. SP Blanco
Sáb, 5 de enero de 2:00-2:45 pm Gimnasio de
Catholic High
Niños de 7mo y 8vo vs. CLA
Sáb, 5 de enero de 9:00-9:45 am
Gimnasio Catholic High
Niñas de 3ro y 4to vs. SP Azul
Sáb, 5 de enero de 9:30-10:00 am
Gimnasio de St. Paul
Niñas de 5to y 6to vs. SA RE
Sáb, 5 de enero de 1:00-1:45 pm Gimnasio de
Catholic High

¡Mira nuestra página de Facebook para ver
más fotos y videos de La Posada! Por favor
comparta sus fotos y videos del programa con
la familia de St. John.

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.

