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Hola, St. Andrew,
mientras “abandonamos“ Old Man Winter ”en febrero, esperamos con ansias que “Avancemos
nuestros relojes y que la primavera comienza oficialmente” en el mes de marzo. Como sabemos, “La
locura de marzo” no solo está en los playoffs de baloncesto universitario, también lo será la interesante
combinación de clima y muchas actividades que la Parroquia y la Escuela organizará.
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.
Marzo será un momento muy ocupado para St. Andrew: estudiantes (s) 2019-2020 inscripciones
en las escuelas de otoño, inscripciones de Wisconsin Parental School Choice, temporada de Cuaresma,
reuniones de padres de kindergarten / días de evaluación, PSA Trivia Nights, Desarrollo del personal,
Fin de 3er Trimestre Académico, y Vacaciones de Primavera. 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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Aprender
Club de tareas / habilidades de apoyo (lunes y martes: 3 / 4-3 / 5, 3 / 11-3 / 12, y 3 / 18-3 / 19)
Personal Día de trabajo (Viernes, 3/22, No hay clases)
Vacaciones de primavera (3 / 25-3 / 29)
El horario de los sobres de la escuela / familia para marzo es el siguiente:
a. jueves, 3/7
b. jueves, 3/14
c. jueves, 3/21

p.2
Lead
1. reuniones del Comité de marzo son las siguientes:
a. Comité escolar : Martes, (3/5, 6: 30p, sala de trabajo del maestro)
b. Comité de atletismo: jueves, (3/7, 6: 30p, sala de trabajo del maestro)
c. Edificios y terrenos: miércoles, (3/13, 5: 30p, sala de conferencias)
d. PSA: miércoles (3/20, 5: 30p, de trabajo para maestros)
Succeed
1. marzo eventos especiales, recaudación de fondos, y las celebraciones son las siguientes:
a. Kinder Noche de Padres: (3/13, 6p)
b. Kinder Proyección Día: (3/21, todas día, no hay escuela para Kdg actual).
c. PSA Noche de Trivia: (3/16, 6p)
d. WPCP Días (10a,3/3 y 1p, 3/17)
Serve
1. masas estudiantiles de marzo son los siguientes:
a. miércoles (3/6), 9a, P. Oriol (anfitrión de 3er grado) - Miércoles de ceniza
b. Miércoles, (3/13), 9a, p. Oriol (Anfitrión de segundo grado)
c. Miércoles, (3/20), 9a, p. Oriol (Host 1er Grado)
Contemplativos en Acción

P. Joe Corpora, Director de la Alianza de Educación Católica en la Universidad de Notre Dame,
nos enseña la "Conversión" de St. Paul. Fue durante la "conversión" de Pablo, él creía que, si se
comportaba bien, siempre hacía lo correcto, y conocía la ley por dentro y por fuera, podía ganar el amor
de Dios. En el momento de su conversión, llegó a ver que esto no era verdad en absoluto.
Todos debemos convertirnos de pensar que podemos ganar o merecer o ganar o intercambiar por
nuestra salvación. Todos necesitamos desesperadamente simplemente aceptar la bondad y la generosidad
de Dios y dejar que Dios nos dé todo lo que Él quiere darnos. Nuestro único rol es aceptar lo que Dios
tiene para ofrecer; en última instancia, lo que Dios quiere desesperadamente darnos.
Durante esta temporada de Cuaresma, acepte simplemente dejar ir y aceptar el amor de Dios, el
trueque por nuestra propia "conversión" no es lo que se supone que debe ser la Temporada de Cuaresma.
Dios los bendiga a todos. ….
Randy

