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Saludos St. Andrew, a
medida que nos acercamos a febrero con pensamientos de "más" (es decir, el Día de San
Valentín) , también debemos pensar que estamos acercándonos lentamente a Spring. Tenemos muchas
cosas maravillosas que celebramos y participamos durante el mes de febrero.
Debido a que la primavera aún no está aquí, todavía les recordamos amablemente a los padres que
ayuden a sus querubines (especialmente a los alumnos de secundaria) a traer su ropa de invierno a la
escuela, ya que Wisconsin siempre nos recuerda el clima siempre cambiante.
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.
Febrero es un momento muy ocupado para St. Andrew: Estudiante (s) 2019-2020 Inscripción en
la escuela de otoño, Registro de elección de escuela parental de Wisconsin, 1ª misa de reconciliación
para nuestros alumnos de 2º grado en St. Andrew, 8º grado Recaudación de fondos en Washington
DC, más personal Desarrollo, St. Andrew Spartan Basketball, y conferencias de padres / maestros. 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.

académicas
1. Club de tareas/ Apoyo de habilidades (lunes y martes: 2 / 4-2 / 5, 2 / 11-2 / 12, y 2 / 18-2 / 19)
2. PD de Arch Staff (viernes, 2/15, No hay clases para estudiantes )

p.2
3. Conferencias de padres / maestros y estudiantes (miércoles, 2/27 y jueves, 2/28, No hay clases
3/1)
4. Horarios de los sobres de la escuela / familia para febrero es el siguiente:
a. jueves, 2/7
b. jueves, 2/14
c. Jueves, 2/21 Las
Liderazgo de
1. reuniones del Comité de febrero son las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Comité escolar: martes, (2/5, 6: 30p, sala de trabajo del maestro)
Edificios y terrenos: miércoles, (2/13, 5: 30p, sala de conferencias)
PSA: Miércoles, (2/20, 6p,de trabajo del maestro)
Sala Comité de TI: (2/27, 7a, Sala de conferencias)

comunidad
1. Eventos especiales, recaudación de fondos y celebraciones de febrero de lason los siguientes:
a. Misa de estudiantes VIP, 9a, 2/1 (Fr. Oriol) con Actividades y Feria del Libro a seguir.
b. Recaudador de fondos de DC para 8vo grado, (12p, Someplace Else, Elkhorn, WI)
c. WPCP Días (10a, 2/3 y 1p, 2/17)
Servicio
1. masas estudiantiles febrero son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

viernes (2/1), 9a, P. Oriol (CSW / VIP Mass, Team 7-8 Host, Mix Students)
miércoles, (2/6), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 6to grado)
Miércoles, (2/13), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 7mo grado)
Miércoles, (2/20), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 5º grado) (CCHS Host VIP Coffee Meeting)
Miércoles, (2/27), 9a, p. Oriol (cuarto grado Host)
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contemplativos en la acción

“contra todo pronóstico” podría haber sido St.Credo de san valentín San Valentín fue un romano
que ayudó a difundir las enseñanzas de Jesús. San Valentín a menudo fue despreciado por su propia gente
por sus creencias. San Valentín fue un valiente y noble servidor de Dios. La vida de San Valentín fue
interrumpida abruptamente por las manos de su propia gente.
Celebramos a San Valentín por su "devoción" a Dios, a Jesús y sus enseñanzas. Mientras
continuamos celebrando nuestra “Escuela Parroquial Increíble”, no olvidemos nuestra devoción a nuestra
Parroquia, Parroquianos, Escuelas Parroquiales, Familias de Escuelas Parroquiales, Estudiantes de
Escuelas Parroquiales y nuestro Tremendo Personal Escolar que se dedica a nuestros Estudiantes
Increíbles.
Preguntémonos cómo podemos dedicar nuestro tiempo y talento para continuar el Credo de San
Valentín y nuestra obligación moral de que nuestros estudiantes sean lo mejor que puedan ser.
Esperamos que tengan un febrero bendecido a todos.
Muy respetuosamente,
Randy

