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Querido Jesús,
concédeme la
prudencia de ser
consciente de
quienes me rodean y
de cómo mis
decisiones afectan a
todos. Que mis
elecciones apunten
hacia el cielo. 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:
Chuck Dix,
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:
La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza, 6 de marzo. La escuela St. John servirá nachos sin
carne por $3.00. No habrá pedidos de cocina de campus disponibles el miércoles de ceniza.
¡Devuelva el formulario de pedido en la página 3 antes del martes 5 de marzo para ordenar nachos!
El 25 de febrero, los estudiantes en los grados 2do a 8vo comenzarán los exámenes estandarizados
de Terra Nova. Este es nuestro primer año u lizando la prueba TerraNova3, que mide los logros en
lectura, artes del lenguaje, matemá cas, ciencias, estudios sociales, vocabulario, ortogra a y otras
áreas. Ya nos estamos preparando para el examen aquí en la escuela St. John. Estos son algunos
consejos y estrategias para ayudar a su hijo a relajarse y hacer lo mejor que pueda: tranquilizar a su
hijo, llevarlo a la escuela temprano en los días de exámenes, no programar citas durante la semana
de exámenes, asegurarse de que su hijo duerma bien durante la noche. Anime a su hijo a que
respire profundamente si se pone nervioso, escuche y lea las preguntas cuidadosamente. Si ene
alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Bush. ¡Que tengas una buena semana!

Step Up For Students
Ahora está aceptando solicitudes de nuevas familias para la Beca de Crédito Fiscal de la Florida basada en los
ingresos para el año escolar 2019-20.
No hay que pagar para solicitar la Beca de Crédito Fiscal
de la Florida, y solo acepta solicitudes en línea. Por favor,
aplique lo antes posible ya que los fondos son limitados.
Las solicitudes se procesan por orden de llegada en el
orden en que se reciben todos los documentos requeridos.
Aplicar en https://www.stepupforstudents.org/logins/

Fechas Importantes:

Recompensa para la
escuela #70023411

 25 febrero - 8 marzo - Exámenes
de Terranova
 4 de marzo - No hay clases (Retiro de
Maestros)

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 6 de marzo - Miércoles de Ceniza
 14 de marzo - Misa de la escuela
 19 de marzo - PTO 6:30 pm
 22 de marzo- 1/2 día de clases
(Docente en Servicio Maestros)

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

K-2 Gris vs. EDS Rojo
Sáb, 23 de febrero de 10:15-10:55 Little Flower F2
K-2 Gris vs. CLA
Sáb, 23 de febrero de 1:50-2:35 Little Flower F2
K-2 Azul vs. EDS Blanco
Sáb, 23 de febrero de 12:00-12-45 Little Flower F2
3-4 Azul vs. EDS Blanco
Sáb, 23 de febrero de 2:40-3:30 Little Flower F2
5-6 vs. EDS
Sáb, 236 de febrero de 9:10-10:15 Little Flower F1
7-8 vs. St. EDS
Sáb, 23 de febrero de 10:20-11:25 Little Flower F1

¡Tome Nota!




Las órdenes escolares se deben entregar a
la Sra. Nicholls o en línea antes
del 26 de febrero. Utilice el
código en línea GZJXM cuando
realice pedidos en línea.
¡Entregue sus Box Tops! Se
enviaran por correo pronto: los fondos recaudados se destinarán a la compra de
materiales y se organizarán eventos para
apoyar a nuestros maestros y alumnos.



NJHS está planeando un viaje a Gulf Quest
en Mobile el martes 26 de marzo.



Consulte el folleto de “Summer Solutions” (Soluciones de Verano) en la pagina
4. ¡Mantenga el empuje de aprendizaje en
marcha!



La oración y Café con Amigos reza juntos
cada semana los jueves por la mañana en
la cafetería a las 8:00 am.

St. John Sunset Run
Sábado 11 de mayo
¡Patrocina la Carrera!
El comité de planificación de Sunset Run está buscando patrocinadores para la 36ª edición anual de
St. John Sunset Run que se llevará a cabo el sábado, 11 de mayo. Sunset Run puede ser patrocinado por empresas, organizaciones, grupos o familias. Dígales a las empresas que frecuentan esta
oportunidad para apoyar a nuestra escuela y promocionar su nombre o marca. Las familias también pueden patrocinar la carrera para honrar o
conmemorar a un ser querido. ¡o para marcar un
año de graduación de SJS para exalumnos, estudiantes actuales o un futuro Panther! Las oportunidades para hacer de la carrera número 36 una especial con un patrocinio son infinitas. Sunset Run
es una tradición bien conocida en Pensacola, ¡y
también puede ser una nueva tradición para usted!
Póngase en contacto con la oficina de la escuela
hoy para recibir un paquete de patrocinio. Los
patrocinadores aparecen en la camiseta de la carrera y reciben inscripciones de la carrera de cortesía
para disfrutar de la diversión.

Patrcinadores St. John Sunset Run 2019:
Nivel Diamante:
Brown Helicopter
Mr. Ray Engel and Family
Nivel Oro:
Perdido Heating &
Air Conditioning
Nivel Plata:
Richard Dobhan, MD
Care Realty Group
Nivel Bronce:
Lebeau Family
Dentistry
Zoghby’s Uniform
Jansen
Evans Automotive

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.

Miércoles de Ceniza es 6 de marzo de 2019.
St. John School ofrecerá un almuerzo Nacho (sin carne) el
Miércoles de Ceniza en lugar de una compra de Chick-fil-A de
Campus Cuisine (las órdenes de Campus Cuisineno estarán
disponibles este día).
Nacho chips, queso y una variedad de ingredientes adicionales se
proporcionarán para crear un delicioso almuerzo nacho por $3.00.
Favor de pre-ordenar su almuerzo, devolviendo este formulario con
su pago a la oficina de la escuela.
…………………………………………………………………………………………………………………

Nombre:_________________________________ Grado:________________
Favor de devolver el formulario de pedido con su pago antes
del martes 5 de marzo.

