St. Andrew Parish School es donde están disponibles la fe y el conocimiento para todos

St. Andrew School News: Volumen 3, 20ª edición,
Abril de 2019
Saludos San Andrés,
Marzo entró como un León; ¡Su rugido fue la mayor parte del mes! Sin embargo, se fue como un
cordero? Como recientemente avanzamos los relojes y celebramos el inicio de la primavera el 3/20 y
seguimos la pista de nuestros soportes de baloncesto de la NCAA, estamos muy emocionados de
comenzar en abril. Entramos en la última parte de la temporada de Cuaresma y celebramos la resurrección
de nuestro Señor: Jesucristo y luego 50 días de Pascua.
La parroquia y la escuela continuarán estando muy ocupadas durante abril. A medida que
limpiamos nuestros armarios de invierno, es posible que algunos de nuestros querubines están creciendo y
necesitan nuevos Polos o Khakis de San Andrés. Si está interesado en revender (consignar) los antiguos
khakis o uniformes escolares de su estudiante o comprar algo aquí en la escuela, visite la oficina principal
para obtener más información. Podemos tener algo aquí que podría beneficiarte. Gracias.
Muchas actividades (sujetas a cambios) para este tiempo serán: inscripciones de estudiantes de
otoño de 2019-2020, inscripción de elección de escuela parental de Wisconsin, misa de reconciliación,
fin de la Cuaresma, Domingo de Ramos, el Santo Triduo y Semana Santa. Comienzo del cuarto
trimestre académico, rifa de boletos grandes, evaluación sumativa del estado hacia adelante, la
excursión de 8º grado a Washington DC, por nombrar algunos.
Lea todos los artículos que van a casa en el sobre familiar / semanal de su estudiante, lea los
correos electrónicos o consulte en línea en nuestro sitio web de la escuela. Si alguna vez tiene alguna
pregunta, comuníquese con el maestro de aula de su estudiante. Gracias.
Aprender
1. Club de tareas / Apoyo de habilidades (lunes y martes: 4 / 1-4 / 2, 4 / 8-4 / 9,4 / 15-4 / 16, 4 / 22-4
/ 23, y 4 / 29-4 / 30).
2. Evaluación sumativa de avance (4 / 1-5 / 1)
3. No hay clases Viernes Santo y Lunes de Pascua (4/19 y 4/22)
4. El horario de los sobres de la escuela / familia para marzo es el siguiente:
a. jueves, 4/4 (los grados del 3er trimestre vendrán) inicio)
b. Jueves, 4/11

p.2
c. Jueves, 4/18
d. Jueves, 4/25
Principales
1. Reuniones Del Comité de abril son las siguientes:
a. Comité escolar: martes, (4/9, 6: 30p, sala de trabajo del maestro)
b. Comité de atletismo: jueves, (4/10, 5: 30p,de trabajo del profesor)
c. Sala Comité de TI: miércoles, (4/17, 7a, Sala de conferencias)
d. Edificios y terrenos: Miércoles, (4/17, 5: 30p, Sala de conferencias)
e. PSA: Miércoles, ( 4/24, 5: 30p, Sala de trabajo del maestro)
Exitosos de
1. Eventos Abril, Recaudación de fondos y celebraciones son las siguientes:
a. Sorteo de boletos grandes (4/3, 6p, Sala de la Legión - Delavan)
b. Viaje de campo a Washington DC del 8º grado (4 / 24- 4/26)
c. Registro de WPCP el domingo (4/7, 10a-12p)
Serve
1. Masas estudiantiles abril son los siguientes:
a. miércoles (4/3), 9a, P. Oriol (Anfitrión de 8º grado)
b. Domingo, (4/7), 9a, p. Oriol (Mixed Students Read & Serve)
c. miércoles, (4/10), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 6to grado)
d. Miércoles, (4/17), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 7mo grado)
e. Miércoles, (4/24), 9a, p. José (Anfitrión de 5º grado)
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Contemplativos en acción

Como la Cuaresma es quizás una manera para que podamos establecer algunos objetivos
espirituales para nosotros mismos, debemos tratar de hacerlos “inteligentes” o INTELIGENTES. El Padre
Oriol y el Padre José siempre nos recuerdan cuando asumimos nuevas tareas, las asumimos, una a la vez,
y usamos “pequeños pasos”.
Cuando somos estratégicos con nuestra Fe (espiritual), nos ayudará a llenar nuestros corazones
(físicos) y mentales (mentales) las dimensiones de nuestra vida.
Por favor, recuerde su Viaje de Cuaresma recientemente; sé INTELIGENTE sobre tus elecciones
y usa un poco de tiempo de San Ignacio para reflexionar y fortalecer tus promesas y oraciones recientes.
Tengan un gran abril Todos ...
Dios los bendiga ..
Randy

