NOTAS DEL MIERCOLES – Diciembre 12, 2018
540 N. 31st Street – Lincoln, NE 68503 – 402.476.1783 – www.mysacredheartschool.com

Acontecimientos de la Escuela

Calendario

Recordatorios

Diciembre 18

CAFÉ INFANTIL -- Los estudiantes de 1-4 grado están invitados a
participar en este club de cocina después de clases, dirigido por
Janet Buck de Matt Talbot Kitchen. Las clases serán los siguientes
lunes de 3:20 – 4:30: enero 28, febrero 25, marzo 25 y abril 29.

Programa de Navidad
7:00 p.m. en la iglesia

Diciembre 21

Fin del 2º trimestre
Distribución de Reportes
Salida 12:00

El PROGRAMA DE NAVIDAD de estudiantes de Kínder a 4º año es
el martes 18 de diciembre a las 7:00 p.m. Los estudiantes de
prescolar también estarán participando. Todos los estudiantes
deben vestir formal para la tarde. No usar pantalones de mezclilla
o playeras. El uniforme puede ser usado. Si los estudiantes no están
vestidos apropiadamente, no podrán participar y recibirán 0% por
su participación en el programa. Todos los estudiantes deben llegar
a su salón a las 6:30 p.m. Si tiene preguntas, por favor contacte a
Ms. Amanda Lowery al 402-476-1883 o amandalowery@cdolinc.net.
Notas Nuevas
¡FELICITACIONES a nuestros estudiantes de banda por su gran
concierto la semana pasada!
Habrá un FERIA DEL LIBRO en Barnes and Noble (51st and O St)
el 15 de diciembre de 10:00 – 12:00 a beneficio de la Escuela
Católica Sagrado Corazón. Todos están invitados – no hay
obligación de comprar. Todos son bienvenidos a pasar tiempo con
otras familias, hacer manualidades, y visitar a Santa de 10:30 –
11:15 a.m.
Nuestros estudiantes de 6º, 7º y 8º grado estarán tomando
EXÁMENES SEMESTRALES los dias 14, 17, 18 y 19 de diciembre.
¡El 21 de diciembre tendremos nuestros VILLANCICOS DE
NAVIDAD ANUALES EXTRAVAGANZA! Cada Communio prepara
y presenta un villancico Navideño para la escuela. Comenzaremos
alrededor de las 9:15 y las familias están invitadas a asistir. ¡Es muy
divertido!
Si ordenaste TAMALES, te recordamos que deben ser recogidos el
viernes después de clases de 3:30 – 5:30 p.m. en el gimnasio de la
escuela.
El ÚLTIMO JUEGO DE BÁSQUET BOL VARONIL de la temporada
será el lunes 17 de diciembre a las 5:45 en la escuela St. Joseph.
¡Vamos Tigres!

Diciembre 22 – Enero 6
Descanso de Navidad
Enero 7

Regreso a clases
Liturgias
Esta semana – Ofrendas – 2o grado
Peticiones – miércoles 12 de diciembre
Semana entrante – 8º grado
Peticiones – viernes 21 de diciembre

Asociación Hogar y Escuela (AHE)
¡GRACIAS a estos padres que donaron artículos y
ayudaron a armar bolsitas de regalo del Dia de San
Nicolás para los estudiantes!
Steve & Colleen Michels
Joe & Renae Duggan
Sue Kruse
Anne Fischer
Danielle Goodwin
Michelle Yallaly
Amanda Lowery
Amparo Fernandez

APARTA LA FECHA: Domingo 13 de enero
del 2019 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. – para una
recaudación de fondos en Chipotle a beneficio
de las actividades de grupo para Pre-K a 2do
grado.
Reuniones para Padres/Guardianes
Febrero 26 – padres/guardianes de PK – 2º
grado
Abril 2 – padres/guardianes de 6º - 8º grado

Enriquecimiento Espiritual-Comida

Del Escritorio del Director
Queridas familias,
El pasado viernes la Diócesis de Lincoln emitió una declaración sobre la consolidación
de la Escuela Católica Santa Maria. El periódico de Lincoln Journal Star escribió una
historia que pude ser leída aquí. Esto sin duda fue una decisión muy difícil que
involucro a mucha gente y que tuvo muchas implicaciones. Por favor únanse a mí en
apoyo a la comunidad escolar de Santa Maria ofreciendo oraciones por ellos durante
estos tiempos tan difíciles.
La esperanza es que los estudiantes que actualmente asisten a la Escuela Santa Maria
se inscriban en otras escuelas Católicas, principalmente Sagrado Corazón y Santísimo
Sacramento. Esta será una oportunidad única de invitar a las familias actuales de Santa
Maria a unirse a la comunidad de Sagrado Corazón y de que les demos una calurosa
bienvenida con nuestras manos abiertas. Nosotros les podemos ayudar a experimentar
lo que hace a nuestra comunidad de la Escuela Católica Sagrado Corazón tan especial.
Estoy interesada en escuchar sus ideas y sugerencias sobre formas en que podemos
asistir a las familias y ayudarles a sentirse bienvenidos. Estaré disponible en mi oficina
el próximo martes 18 de diciembre a las 6:00 p.m. (antes del Programa de Navidad) si
desean compartir sus ideas. Si no están disponibles en la fecha y hora mencionada, por
favor envíenme un correo electrónico o llámenme y podemos agendar una cita. O
simplemente compártanme sus ideas por correo electrónico.

para sus Almas (FYS) –

Nuestra Señora de Guadalupe
Esta semana aprendimos sobre la
aparición de Maria a San Juan
Diego en 1531 en el Cerro del
Tepeyac, cerca de lo que ahora es
la Ciudad de México. Aprendimos
sobre la milagrosa imagen
aparecida en la tilma de San Juan
Diego que hoy todavía puede ser
visitada (¡por aproximadamente 20
millones de personas cada año!).
Celebramos la Festividad de
Nuestra Señora de Guadalupe hoy,
12 de diciembre.
Mira un video sobre la tilma:
The Miraculous Image of Our
Lady of Guadalupe

Sinceramente en Cristo
Laura Knaus
Laura-knaus@cdolinc.net

Nuestra Señora
de Guadalupe,
Patrona de las Américas,
¡¡¡Ruega por Nosotros!!!
Oportunidades adicionales

EL CLUB BOOSTER DE PIUS X recientemente ha abierto un sitio de artículos disponible las 24 horas del día, los 7 dias a la semana.
Asegúrate de incluir artículos de Bolt para el Thunderbolt (o futuro Thunderbolt) en tu lista de Navidad. Hay cientos de artículos
personalizados disponibles para todos los presupuestos. Visítanos en http://sideline.bsnsports.com/schools/nebraska/lincoln/pius-xcentral-high-school

