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Padre celestial,
ayúdanos a
reconocer la belleza y la dignidad de
toda la vida. Danos
valor para hablar
con verdad, amor y
convicción en
defensa de la vida.
Amen
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Queridos Padres y Guardianes:

Este viernes, 22 de marzo es un medio día para los estudiantes, debido a un servicio de maestros.
¡Todos los estudiantes cuyos padres asistieron a la reunión de PTO pueden usar un vestido gratis
apropiado! También es el Día del Orgullo, por lo que los estudiantes pueden usar sus camisas Panther Pride o los colores de la escuela con mahones o pantalones cortos de P.E.
La Escuela St. John está observando la Temporada de Cuaresma con Estaciones de la Cruz cada
semana los jueves y los viernes a las 10 am. Esta semana la escuela intermedia participará el jueves,
mientras que los grados más bajos participarán el viernes. El Sacramento de la Reconciliación estará
disponible para los estudiantes el miércoles, 27 de marzo, después de la misa. Otra forma en que
reflexionamos sobre la temporada de Cuaresma en St. John es a través de nuestra Caminata de
Cuaresma. Este año, la caminata de la Cuaresma se llevará a cabo el Jueves Santo, 18 de abril. Todos son bienvenidos a asistir a la Caminata de Cuaresma.. ¡Que tengas una buena semana!

36ta Carrera Annual de Sunset
Sabado 11 de mayo 5:30pm

e ciones de
oración

Esta es la 36ra carrera anual de
Sunset. La carrera es un momento
maravilloso para correr, trotar,
caminar o pasear con cientos de tus
amigos más cercanos a través del
hermoso Navy Point. El registro está
disponible en línea en
RunSign Up.com. Quédate después de
la carrera por la increíble comida del
Ministerio Hispano, con el P. Licari y
su banda en el escenario nos llevan al
atardecer.

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

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.

20 de marzo de 2019

Recompensa para la
escuela #70023411

Fechas Importantes:
 22 de marzo - ½ día de clases

(Servicio de Maestros)

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 27 de marzo - Servicio de

Reconciliación
 9 de abril - Dia de Fotos de Clase
 18 de abril ‐ Caminata de Cuaresma
 18 de abril ‐ ½ día de clases

(vacaciones de primavera)
 18‐28 de abril ‐ vacaciones de
primavera

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

Toma Nota


Órdenes escolares que deben entregarse el 28 de
marzo a la Sra. Nicholls.

St. John Sunset Run
¡Patrocina la Carrera!

El comité de planificación de
Sunset Run está buscando
 Las mariposas de Jardín de Mariposas de
patrocinadores para la 36ª edición
Segundo Grado deberían emerger esta
anual de St. John Sunset Run que
semana .
se llevará a cabo el sábado, 11 de mayo. Sunset
Run puede ser patrocinado por empresas, organi Celebración de la Beatificación de la Beata Clelia
zaciones, grupos o familias. Dígales a las empresas
Merloni a la 1:30 pm, el 31 de marzo en la Catedral.
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 Pantera! Las oportunidades para hacer de la
carrera número 36 una especial con un patrocinio
Juegos Sábado, 23 de marzo
son infinitas. Sunset Run es una tradición bien
K-2 Azul vs. St. Paul - 9:20—10:05 am LFS-F2
conocida en Pensacola, ¡y también puede ser una
nueva tradición para usted! Póngase en contacto
K-2 Gris vs. Little Flower — 11:10—11:55 am LFS-F2
con la oficina de la escuela hoy para recibir un
3-4 SJS Azul v. SJS Gris — 1:00—1:50 pm LFS-F2
paquete de patrocinio. Los patrocinadores
5-6 vs. St. Paul - 8:30—9:35 am LFS-F1
aparecen en la camiseta de la carrera y reciben
inscripciones de la carrera de cortesía para
5-6 vs. Sacred Heart - 1:50—2:55 pm LFS-F1
disfrutar de la diversión.
7-8 vs. Little Flower - 9:50—10:55 am LFS-F1
¡El registro de pista y campo de

CYSL está abierto para los grados
3ro a 8vo!
Encuentro de Pista: 4 de mayo a
las 8 am en Catholic High School
Regístrese en: https://
tshq.bluesombrero.com/ptdiocese.
Costo: $ 20, pagado en la oficina
Fecha límite: lunes 25 de marzo
Practicas:
SJS: lunes, 29 de abril y miércoles, 1 de mayo
de 3:00 pm a 4:30 pm
CHS: domingo, 7 de abril y 14 de abril de 2 a 4
p.m.

Patrocinadores Carrera
Sunset 2019:

Nivel Diamante: Brown Helicopter, Sr. Ray
Engel y Familia, La Mexicana Tienda de
Comestibles, Taqueria, & Panaderia, Patti's Ship
Yard
Nivel Orol: Perdido Heating & Air
Conditioning, SPAIRES, INC.
Nivel Plata: Richard Dobhan, MD, Care Realty
Group
Nivel Bronze: Lebeau Family Dentistry,
Zoghby’s Uniform, Jansen, Evans Automotive,
Pete Moore Automotive, Familia Messerly

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.

