NOTAS DEL MIERCOLES – Diciembre 19, 2018
540 N. 31st Street – Lincoln, NE 68503 – 402.476.1783 – www.mysacredheartschool.com

Calendario

Acontecimientos de la Escuela
Recordatorios
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.
¡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!

Diciembre 21

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

Diciembre 22 – Enero 6
Descanso de Navidad
Diciembre 25

Solemnidad de Navidad
(Dia de Precepto)

Notas Nuevas
¡FELICITACIONES al equipo de basquetbol por su gran temporada!
¡Gracias a Aaron y Anna Hoeft por entrenar al equipo!

Enero 1

Solemnidad de la Virgen
Maria, Madre de Dios (Dia
de Precepto)

GRACIAS a Ms. Lowery y a nuestros alumnos de PK – 4º grado
por todo su trabajo en el Programa de Navidad. ¡Fue una hermosa
celebración!

Enero 7

Regreso a clases

Enero 11

Salida 12:00

EL DESCANSO DE NAVIDAD comienza el viernes
– por favor recuerda que la salida será a las 12:00
el viernes (21 de diciembre) – regresaremos a
clases el lunes 7 de enero.
Gracias a todos los que ayudaron en la VENTA DE TAMALES. ¡Fue
un éxito increíble! ¡Vendimos un poco menos de 5000 tamales!
Gracias a los padres que donaron ingredientes y que pasaron
muchas, muchas horas haciendo y cocinando tamales.
Es la TEMPORADA DE GRIPA Y FLU. Si su hijo está vomitando o ha
tenido fiebre, por favor no los envié a la escuela. Solo un
recordatorio que los estudiantes deben estar libres de fiebre por 24
horas antes de regresar a la escuela. Si su hijo está enfermo (con
cualquier enfermedad), por favor llame a Dianne a la oficina (402476-1783) para informar la ausencia a la escuela. Se nos pide
reportar enfermedades al Departamento de Salud del Condado de
Lancaster (se reporta el número de enfermos, no el niño en
particular).

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo
de parte de los docentes y el
personal de Sagrado Corazón!

Liturgias
Esta semana – Ofrendas – 8o grado
Peticiones – viernes 21 de diciembre
Semana entrante – 7º grado
Peticiones – viernes 11 de enero

Asociación Hogar y Escuela (AHE)
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

Del Escritorio del Director
Queridas familias,
En esta última semana antes de Navidad, los animo a ustedes y a sus familias a recibir el
Sacramento de la reconciliación en su parroquia. Hay varios horarios disponibles para ir a
confesarse en su parroquia y en otras parroquias en la ciudad. A medida que enfocamos
nuestras oraciones en la realidad de la Navidad – lo que significa que Dios se convirtió en un
ser humano – también nos enfrentamos a nuestra propia humanidad. Nos damos cuenta de
todas las veces que nos hemos dejado de lado a nosotros mismos, la gente en nuestras vidas, y
a Dios. Lo bello es que Dios todavía nos ama en todos esos momentos en los que fallamos. Él
quiere perdonarnos y revelarnos su amor incondicional y misericordia. Por favor revise el
horario de confesiones de su parroquia.
Esta época del año también nos permite reflexionar sobre todas las bendiciones que recibimos
de Dios. La comunidad escolar de Sagrado Corazón ha sido bendecida mas allá de cualquier
media. Nos dimos cuenta de una manera especial este pasado mes cuando la gente dio
generosa y desinteresadamente para asegurar que nuestra escuela pueda continuar. La
generosidad de la gente ha sido abrumadora y humilde. Si hay una cosa que he aprendido a
través de este tiempo desafiante e incierto, es que Dios se encargara de nosotros. Incluso si no
es de la manera que pensamos o queremos – Dios nos cuidara porque él nos ama y
proporcionara nuestras necesidades. El conoce mejor nuestras necesidades que nosotros
mismos. Ruego que todos podamos recordar esta realidad simple pero profunda. ¡Que tengan
una bendecida Navidad!
Sinceramente en Cristo
Laura Knaus
Laura-knaus@cdolinc.net

Enriquecimiento
Espiritual-Comida para sus Almas
(FYS) –

¡Gaudete!
Esta semana
experimentamos la
actuación de los Ángeles
Chorale de ¡Gaudete!, un
himno de regocijo.
Gaudete es Regocíjate en
latín – celebramos el
Domingo de Gaudete la
semana pasada cuando el
Padre uso vestimentas de
color de rosa y encendimos
la vela de color rosa en la
corona de Adviento.
Algunas clases vieron un
video opcional que explica
más sobre Domingo de
Gaudete

“En un pueblo remoto de Galilea, en el Corazón de una
mujer joven desconocida para el mundo, Dios enciende la
chispa de la felicidad para el mundo entero.”
Pope Francis

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOLIE VEGA, NINGUNA HUELLA ES MUY PEQUEÑA – Enero 5 – 8:30 a.m. en Gianna’s Java and Gelato

Jolie Vega compartirá información general sobre el embarazo y la perdida infantil, su propia historia involucra el embarazo y la perdida
infantil, y la misión de Ninguna Huella es Muy Pequeña. Jolie es la Directora Ejecutiva fundadora de Ninguna Huella es Muy Pequeña. Su
experiencia de trabajo anterior incluye prevención de suicidio y apoyo para el duelo en cuidados paliativos con antecedentes educativos en
negocios y asesoría clínica. Jolie se esfuerza constantemente por obtener más información y capacitación relacionada con el embarazo y la
perdida de bebes y temas relacionados como trauma de nacimiento, trastorno de estrés postraumático y trastornos del estado de ánimo
posparto para que pueda apoyar mejor y acompañar a las madres, padres y a las familias a las que sirve Ninguna Huella es Muy Pequeña.
Madres de Lincoln en una Misión (MOMs) es un grupo de madres Católicas en busca del compañerismo, la esperanza y la alegría en
nuestra siempre cambiante vocación. Reuniones mensuales se llevan a cabo cada primer sábado del mes, 8:30-10:30 am en Gianna’s Java &
Gelato, en el Centro Guadalupano localizado en el 2241 de la calle O. Su donación ayudara a cubrir los gastos del orador, cuidado
reservado de niños y café y bocadillos ($5-10 sugeridos). Antes de la reunión, mamas y niños están invitados a Misa de 8:00 am en la
capilla de Gianna. Haznos saber por adelantado si necesitara cuidado de niños (disponible después de Misa), y por favor ¡invita a una
amiga! Contáctanos en lincolnmoms@outlook.com o en nuestra página de Facebook.

