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Responsabilidad

Oh dios ayúdame a
cumplir mis responsabilidades en Escuela y en casa.
Concédeme la gracia para aceptar la
responsabilidad
cuando mis acciones caigan corto.
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Queridos Padres y Guardianes:

La carrera de Sunset es este sábado 11 de mayo a partir de las 5:30 pm. Si aún no se ha registrado
para la carrera, ¡no querrá perderse! Esta es una hermosa carrera en Navy Point, luego una divertida
fiesta después de la carrera con auténtica comida y música hispana del Padre Juan Licari. Todavía
estamos aceptando donaciones de clase para la carrera, así como golosinas caseras para los marineros y soldados que ayudan en la carrera.
Los estudiantes pueden usar las camisetas 2018 o anteriores de la carrera de Sunset el jueves y
nuestra nueva camiseta 2019 de la carrera el viernes.
Si ha recibido una carta de adjudicación de Step up for Students, traiga una copia a la oficina de la
escuela. Todas las solicitudes y documentos de respaldo de beca Kremer deben devolverse a la Sra.
Bush antes del 16 de mayo.
Esta semana nuestros estudiantes van a sus excursiones al parque. Morning Star realizará un crucero con delfines el jueves 9 de mayo. El 1er grado tendrá su crucero con delfines el viernes 17 de mayo. ¡Que tengas una buena semana!

Carrera de Sunset Run
este sábado, 11 de mayo 5:30pm

Virginia White

 Obispo Bill Wack
 Sean Donahoo
 The Clark Family


El Sunset Run es un evento que no querrás
perderte. El día puede comenzar con la misa a
las 4:00 pm, inicio de la carrera a las 5:30 pm,
comida hispana auténtica para comprar,
actividades para niños, ¡Padre Juan y sus
amigos actuaran en vivo en el escenario y la
premios de carrera en 19 categorías de edad!

Repose de Ann Davis,
Brice Harris, Chuck Dix,
Donald Bloomer, Quinn
Garre , Bishop John M.
Smith
Pe ciones de oración
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.

8 de mayo de 2019

¡¡¡Diversión para toda la familia!!!

Recompensa para la
escuela #70023411

Fechas Importantes:
 11 de mayo ‐ Carrera de Sunset

St. John’s Catholic School
Pensacola, Florida

 21 de mayo ‐ Día de Juegos de Agua

Grados K3‐K5
vo

 21 de mayo ‐ Graduación de 8 Grado
 23 de mayo ‐ Día de Juegos Grados

1ro ‐ 7mo
 24 de mayo –1/2 dia de clases

Vistenos

Clic para nuestro
sitio de web

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de
St. John que recibierón su
Primera Comunion este ano!
Dd Aldueza

Emerson Bellas

Jordan Casares

Daniel Fontz

David Guillen

Emma Horn

P.J. Jordan

Lana Manalo

Patrocina la Carrera de Sunset
el sábado, 11 de mayo

Día de Juegos de Agua
Grados de K3-K5
Martes, 21 de mayo
Día de Juegos
Grados de 1ro-7mo
Jueves, 23 de mayo

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.

Patrocinadores Carrera Sunset 2019:
Nivel Diamante: Brown Helicopter, Familia EngelBellanova, Familia Horn, Partidario Anónimo de SJS, La
Tienda Mexicana Comestibles, Taqueria, & Panaderia,
Patti's Marine Enterprises, Perdido Sand Realty
Nivel Oro: Perdido Heating & Air Conditioning,
SPAIRES, INC., Sra. Mary C . Corboy, Anglin,
Reichmann & Armstrong, PC.

Campamento de lectura y matermática de
St. John (15-18 de julio y 22-25 de julio)
BRAVE: Campamento dicesano de
secundaria (25-28 de julio) (Becas disponibles)

Nivel Plata: Richard Dobhan, MD, Care Realty Group,
Sr. Michael Ricketts, Warrington Veterinary Clinic.
Nivel Bronze: Lebeau Family Dentistry, Zoghby’s
Uniform, Jansen, Evans Automotive, Pete Moore
Automotive, Familia Messerly, George’s Marine
Electronics, Familia Klepac, Familia McNinch,
McClusky Plumbing, Hard Coffee (Familia Seitz)

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.

CARRERA SUNSET de ST. JOHN
5k CARRERA/CAMINATA y Carrera Divertida 1 milla

Sábado, 11 de mayo 5:30 pm
St. John School 325 S. Navy Blvd. Pensacola, FL 32507
Tel: (850) 456-5218

Fax: (850) 456-5956

Registración adelantada hasta 3 de mayo - $20
Registración Carrera Divertida o Camiseta solamente - $15
Registracion Tardia (4 – 11 de mayo) - $25
Registro en línea disponible en www.runsignup.com/Race/FL/Pensacola/
StJohnSunsetRun y en www.stjohnpensacola.com
Nombre Completo___________________________________________________________
DIRECCION________________________________________________________________________
TELEFONO (____) ___________________EMAIL___________________________________________
EDAD DIA DE CARRERA _______ FECHA DE NACIMIENTO _____/_____/______SEXO: M F
TAMAÑO DE CAMISETA SIZE: NMED

NLGE ASMALL AMED ALGE AXL AXXL

EVENTO 5k CARRERA____ 5k CAMINATA(No CORRER)___ CARRERA 1 Milla__ CAMISETA SOLAMENTE____
Exención de responsabilidad: en la consideración de aceptación de mi entrada, con la intención de obligarse legalmente por mí mismo, mis herederos, ejecutor y administradores, por la presente versión y descarga escuela católica St. John, el obispo y diócesis de
Pensacola-Tallahassee y todos los patrocinadores de cualquier responsabilidad derivada de enfermedad, lesiones y daños pueda sufrir como consecuencia de mi participación en el"Sunset" el 14 de mayo , 2016. He leído cuidadosamente la información de entrada y
certificar mi conformidad con mi firma abajo. También entiendo que inscripción no es reembolsable y que se trata de un evento de
lluvia o brillo. No se permiten perros, bicicletas, patinetas y patines en el curso por razones de seguridad.

Firma:___________________________________________________________ Fecha:______/________/__________
Firma de padre or guardian si participante es menor de 18 años de edad:_____________________________________

Cheque a nombre de: St. John Catholic School
NUMERO DE PARTICIPANTE:______________ Uso de oficina

