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Bienvenidos St. Andrews,  
 

“Old Man Winter & su Primo: Jack Frost” han llegado oficialmente antes, podría decir mucho 
antes de su invitación oficial el 21 de diciembre. Debido a que las condiciones de la nieve continuarán 
durante los próximos meses, planee salir de sus residencias un poco antes para permitir un viaje más 
seguro. Este también es un buen momento para revisar tres veces los sombreros, guantes, mitones y 
cualquier equipo de nieve de nuestro querubín, ya que estarán afuera durante este tiempo (20 grados o 
más).  

 
Solo para recordar, St. Andrew utiliza el Modelo / Recomendación del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Wisconsin de "20 grados" para clima frío / severo. Si tenemos una “temperatura 
real” o una temperatura de frío de 20 grados bajo cero, los estudiantes y el personal estarán adentro para 
cualquier receso de la mañana, el almuerzo y la tarde. Solo queremos que nuestros estudiantes y personal 
estén seguros y tratemos de evitar cualquier posible enfermedad. Agradecemos su ayuda, gracias.  
 

¿Están sus armarios encogiendo de alguna manera la ropa escolar de sus hijos? 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.  
 

Comuníquese con la mamá de su habitación del estudiante para ver cómo puede ayudar en las 
clases para niños o cualquier evento especial que suceda en las clases de sus estudiantes. Envíe un correo 
electrónico al maestro de su estudiante si tiene alguna pregunta. Gracias. 
 

Obviamente, diciembre es un momento muy ocupado para las Escuelas Católicas: Fiesta de San 
Andrés, Celebración de San Nick, Adviento,Nuestra Señora de Guadalupe Misa de, Inmaculada 
Concepción, Reconciliación y, por supuesto, Navidad. Anunciaremos muchas Actividades escolares, 
Eventos del Consejo Estudiantil, nuestro Programa de música navideña y, por supuesto, muchas Misas 
especiales que se llevarán a cabo. Lea todos los artículos que van a casa en el sobre familiar / semanal de  
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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.  

 
Se necesita una comunidad entera para hacer que sucedan cosas maravillosas. Este mensaje se 

enviará antes del evento en sí, pero gracias a todos los que ayudaron a hacer “St. Nick's Breakfast and 
Bizaar ”un gran éxito. El desayuno y Bizaar está programado para el domingo, 2 de diciembre. Nuestros 
estudiantes también estarán leyendo en la misa 9a ese día. Si está interesado en vender cosas en el Bazar, 
comuníquese con la Sra. Heather Kucharski en: dandhkucharski@hotmail.com. Si tiene preguntas sobre 
boletos o sobre cómo ofrecer tiempo voluntario para servir, comuníquese con la Sra. Jessie Brummel en: 
jessierdmann@yahoo.com. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puede echar una mano? Visite el siguiente 
enlace de "Registro" de Genius en:  
 

https://www.signupgenius.com/go/20F0F49A8AA2AA0FD0-stnicks 
 

Gracias a todos por su apoyo. Todos los ingresos van a la parroquia para ayudar a nuestros estudiantes en 
la escuela. 
 

académicas 
 

1. Club de tareas/ Apoyo de habilidades (lunes y martes: 12 / 3-12 / 4 y 12 / 10-12 / 11) 
 

2. Misa y asamblea de Our Lady Guadalupe (miércoles, 12/12, 9a) 
 

3. Programa de música de Navidad, 12/13 en 6p 
 

4. Los consejeros de DDSD para “Saludar” a los estudiantes de 8º grado el 12/18, 1: 30p) 
 

5. No hay clases para estudiantes, 12 / 21-1 / 2/19 (Vacaciones de Navidad)  
 

6. El horario de los sobres escolares / familiares para octubre es el siguiente:  
 

a. Jueves 12/6 
b. Jueves 12/13 

 
Liderazgo Las 

 
1. reuniones del comité de diciembre son las siguientes: 

 
a. Comité escolar: martes, (12/4, 6: 30p, sala de trabajo del maestro) 
b. Edificios y terrenos: miércoles, (12/12, 5: 30p, Sala de conferencias)Sala 
c. PSA: Miércoles, (12/19, 6p,de trabajo del maestro) 
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comunidad de 
 

1. Eventos especiales de diciembre, recaudación de fondos y celebraciones son las siguientes:  
 

a. Fiesta de la misa de San Andrés, 9a, 11/30 (P. José) 
b. Misa estudiantil del segundo trimestre, 9a, 12/2 (P. Christopher) 
c. St. Nick's Breakfast & Bizaar, 8a-11: 30a (Gimnasio escolar y cafetería) 
d. Genius "Suscripción" de St. Nick Enlace  

i. https: // www. signupgenius.com/go/20F0F49A8AA2AA0FD0-stnicks 
e. Nuestra Misa de Guadalupe y Asamblea, 9a, 12/12 (p. Oriol) 
f. Programa musical de Navidad: 6p, 12/13 (Gimnasio escolar) 
g. Celebración del "Fin de semana de las parejas santas" (12/29). Comuníquese con la Sra. 

Shelley Koch al 262-728-5922 para obtener más información.  
 

Servicio 
 

1. masas estudiantiles diciembre son los 
 

a. siguientes:.Domingo (12/2), 9a, P. Christopher (Sra. Lussow y Sra. Goebel anfitriones) 
b. Miércoles, (12/5), 9a, p. José (Anfitrión de quinto grado)  
c. Miércoles, (12/12), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 4º grado) -Santa Misa de Guadalupe  
d. Miércoles de, (12/19), 9a, p. Oriol (anfitrión de 3er grado) - Grados 3-8 Misa de 

reconciliación 
e. Todas las misas de fin de semana: 

i. St, Andrew: 4p sábados, 9a y 12p los domingos 
ii. St. Patrick: 5: 30p sábados, 10: 30a y 1: 30p los domingos Se 

f. celebrarán misas de vacaciones en los boletines parroquiales. 
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Contemplativos en acción 
 
 

 
 

Esta es la razón de la temporada 
 

 
     Como viene de diciembre, también lo son las muchas cosas que nosotros como católicos apreciamos: 
Adviento, Inmaculada Concepción, Reconciliación y la celebración del nacimiento de Jesús; Nuestro 
Señor y Salvador.  
 
     Como recientemente dimos gracias por tantas cosas en nuestras vidas, ahora es el momento de 
reflexionar y reconciliarnos con Dios. Use este tiempo para tener un momento de San Ignacio: 
“Deténgase, piense y obre”. Mientras hacemos esto, a nosotros también se nos pide que confesemos 
nuestros pecados con Él. 
 
     El Adviento es también el tiempo para orar y celebrar. Navidad nos regocijamos en el nacimiento de 
nuestro Salvador: Jesucristo. Es un renacimiento para todos nosotros; para desechar los pecados del 
pasado, centrarse en el ahora y amarse unos a otros de la manera en que Jesús nos ama a todos hoy. 
 
     Por favor tómate un tiempo para tu propio viaje espiritual este mes; volará más rápido de lo que 
estamos dispuestos a admitirlo. También aproveche este tiempo para continuar trayendo a nuestras 
familias escolares a misa para compartir esta fundación con nuestros niños.  
 
    Que tengas un mes muy bendecido.  
 
Dios los bendiga,  
 
Randy  


