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Noticias de la Escuela de St. Andrew: Volumen 3, 17ª edición, 

 
enero de 2019  

 
Feliz Año Nuevo en St. Andrew!  
 

Un saludo y feliz año nuevo para ti! Esperamos que las vacaciones hayan sido relajadas. 
Esperamos que haya llegado el momento de reavivar la fe, el amor y la alegría con nuestra familia y 
amigos; ¿Tal vez hasta llegar a la reconciliación y la misa con el padre Oriol o el padre José? De todos 
modos, esperamos que el comienzo del Año Nuevo sea placentero y productivo. Como el clima invernal 
de Wisconsin siempre recibe nuestra atención en esta época del año, recuerde que nuestros pequeños e 
incluso adolescentes necesitan asegurarse de que estén preparados para las condiciones climáticas. Este 
también podría ser un buen momento para revisar triplemente los sombreros, guantes, mitones y cualquier 
equipo de nieve de nuestro querubín, ya que estarán afuera durante este tiempo (20 grados o más).  

 
¿Sus armarios encogieron de alguna manera la ropa escolar de sus hijos durante las vacaciones? 

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.  
 

Enero será un momento muy ocupado para St. Andrew: Evaluaciones formativas de MAPS, 
Spartan Spectacular Basketball Tourney, Final del 2do trimestre y comienzo del 3er trimestre, Semana de 
las Escuelas Católicas, Casa Abierta de la Escuela, Feria de Libros Scholastic, Misa VIP y Celebración, 1ª 
Reconciliación Misa para nuestros alumnos de segundo grado en St. Patricks y preinscripción para el año 
escolar académico 2019-2020. Continuaremos publicitando muchas Actividades escolares, Eventos del 
Consejo Estudiantil y muchas Misas especiales que se llevarán a cabo. 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.  
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académicas 

 
1. Club de tareas/ Apoyo de habilidades (lunes y martes: 1 / 7-8, 1 / 14-1 / 15, y 1 / 21-1 / 22) 

 
2. Misas de estudiantes de escuelas católicas (sábado, 1/26, domingo, 1/27, y viernes, 2/1)  

 
3. MAPS Evaluaciones formativas (1-3 a 1/25) 

 
4. Fin del 2do trimestre (1/18), Comienzo 3er trimestre (1/21) 

 
5. No hay clases para los estudiantes (1/18, Sosteniendo la Misión PD) 

 
6. Día VIP, (2/1, medio día para estudiantes: 8a-1p) 

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

 
a. jueves, 1/10 
b. jueves, 1/17 
c. jueves, 1/24 
d. jueves, Las 1/31 

 
Liderazgo de 

 
1. reuniones del Comité deenero son las siguientes: 

 
a. Comité Escolar: Martes, (1/8, 6: 30p, Sala de trabajo del profesor) 
b. Edificios y terrenos: Miércoles, (1/9, 5: 30p, Sala de conferencias) 
c. PSA: Miércoles, (1/23, 6p, sala de trabajo del maestro) 
d. Comité de TI: (1/30, 7a, sala de conferencias) 

 
 

comunidad 
 

1. Eventos especiales, recaudación de fondos y celebraciones de enero de lason los siguientes:  
 

a. Misa estudiantil del tercer trimestre, 9a, 1/27 (P. Oriol ) 
b. Misa de estudiantes VIP, 9a, 2/1 (P. Oriol) con actividades y feria de libros para seguir.  
c. Feria del Libro Scholastic, (1 / 28-2 / 1). Más información a seguir.  
d. Escuela Casa Abierta 8: 30a-12: 00p (1/27)  
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Servicio 
 

1. Las misas de estudiantes de enero son las siguientes: 
 

a. miércoles, (1/9), 9a, p. Oriol (Anfitrión de segundo grado)  
b. Miércoles, (1/16), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 1er grado)  
c. Miércoles, (1/23), 9a, p. Oriol (Anfitrión de 8vo grado)  
d. Sábado, (1/26), 4p, p. Oriol (CSW Mass, Team K-2 Host, Mix Students) 
e. domingo, (1/27), 9a, p. Oriol (CSW Mass, Team 5-6 Host, Mix Students) 
f. viernes, (2/1), 9a, p. Oriol (CSW / VIP Mass, Team 7-8 Host, Mix Students) 

 
 

Contemplativos en acción 
 

 
 

Al entrar en la época del año en que en toda nuestra gran nación, celebramos nuestras escuelas 
católicas. Hemos sido bendecidos en saber qué atributos de nuestros estudiantes aprenden, las que sirven, 
y plomo, lo cual les ayuda a tener éxito en la vida. Ayudamos a sentar las bases para su futuro. Gracias 
por apoyar, promover y creer en el valor de una “Escuela increíble de 2 parroquias increíbles”. El Padre 
Oriol y yo te agradecemos por bendecirnos con tus hijos mientras nos esforzamos por construir sus 
Mentes, Corazones y Almas con nuestra Fe y Amor Católicos.  La Escuela Parroquial de St. Andrew es 
donde la Fe y el Conocimiento están disponibles para todos ”.  Esto simplemente no es una pegatina de 
parachoques fresca, pero algo que nos apasiona. Que tengan un bendito enero a todos. 
 
Atentamente,  
 
Randy  

 
 


