NOTAS DEL MIERCOLES – Diciembre 5, 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 horario de juegos del equipo de BASQUETBOL VARONIL de
Sagrado Corazón esta enlistado abajo.
Martes 11 de diciembre – 6:45 p.m. en Blessed Sacrament School
Lunes 17 de diciembre – 5:45 p.m. en St. Joseph Catholic School

Información del CONCIERTO DE BANDA:
Ensayo - 5 de diciembre – 5:50 p.m. – reunión en LPAC en Pius
Ensayo para Principiantes – 6:00*-6:50 p.m.
Ensayo para Avanzados – 6:45*-8:00 p.m.
*Los estudiantes deben llegar 10 minutos antes
CONCIERTO – 6 de diciembre en Pius X LPAC (Auditorio)
Jueves 6 de diciembre
Concierto de Principiantes – 7:00 p.m.
Los estudiantes llegan a las 6:30 p.m.
Donde Reunirse: Para el ensayo, reuniese en el LPAC. Para el
concierto, reunirse en el Salón de Banda en Pius. Puerta LPAC
Código de Vestimenta (Concierto): Uniforme Escolar—
Pantalones y Polos de preferencia. Se debe usar mayones debajo de
la falda. NO SHORTS
Que llevar: Instrumentos y Música. Atriles de Pius X HS estarán
disponibles, pero podría haber necesidad de ser compartidos. Si su
estudiante no quiere compartir el atril, debe llevar el propio de
casa.
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.
El sábado 8 de diciembre es la SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA. Es un día de
precepto (aun cuando sea sábado). Por favor revisa el horario de
Misa. La Misa en Sagrado Corazón será el viernes a las 7:00 p.m. y
sábado a las 8:15 a.m. y 12:00 mediodía.

Diciembre 6

Concierto de Banda
7:00 p.m. en Pius

Diciembre 18

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

Diciembre 21

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

Diciembre 22 – Enero 6
Descanso de Navidad
Enero 7

Regreso a clases

Liturgias
Esta semana – Ofrendas – Primer grado
Peticiones – viernes 7 de diciembre
Semana entrante – 2º grado
Peticiones – miércoles 12 de diciembre

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

Enriquecimiento Espiritual-Comida

Queridas familias,
La respuesta a nuestra necesidad como comunidad escolar para recaudar dinero ha
sido absolutamente increíble. Los exalumnos, feligreses de nuestras parroquias de
apoyo, estudiantes, y completos extraños se han presentado para ofrecer sus oraciones
y dinero para nuestra escuela. ¡Mas de $100,000 han sido prometidos para cada uno
de los próximos tres años! Si alguna vez hubo alguna duda de que la comunidad ama a
Sagrado Corazón, esto ha demostrado que muchas personas están dispuestas a dar y
sacrificar por nuestra misión. Ha sido nada menos que milagroso y ha sido bastante
abrumador. Gracias por sus oraciones - ¡por favor continúe orando por nuestra
comunidad escolar!

¡Feliz Año Nuevo!!
La temporada de Adviento es un
tiempo de preparación para la
celebración del nacimiento de
Jesucristo. Durante este tiempo,
nos enfocamos en preparar
nuestros corazones para recibir a
Jesús en una forma nueva y especial
en la Navidad.

Me he inspirado en el número de padres que han llegado a ayudar y ofrecen apoyo.
Un grupo de padres de Sagrado Corazón está organizando una recaudación de fondos
para la escuela vendiendo tamales caseros. Un formulario de pedido fue enviado a casa
el lunes y está disponible en el sitio web de la escuela. Asegúrate de enviarlo a todos
tus amigos. ¡Me encantan los tamales y estoy segura de que estarán deliciosos!
Estamos en espera de una decisión final del Obispo Conley sobre el futuro de nuestra
escuela. Tan pronto como sepa y pueda comunicarles su decisión, lo hare. Si tienen
alguna pregunta, por favor contáctenme. Continuare dándoles actualizaciones en las
Notas del Miércoles, ya que estén disponibles. ¡Que tengan un bendecido Adviento!
Sinceramente en Cristo
Laura Knaus
Laura-knaus@cdolinc.net

para sus Almas (FYS) –

El Adviento es el comienzo de un
nuevo año litúrgico – ¡Feliz Año
Nuevo! Celebramos este Año
Nuevo en el salón de clases
compartiendo algo del año pasado
de lo que estamos agradecidos y
que esperamos tener el año que
entra. Después oramos que Jesús
transforme nuestros corazones y
los corazones de nuestras familias
mientras esperamos en gozosa
anticipación la celebración de Su
nacimiento.

Oportunidades adicionales

10th Venta Anual de Galletas /Dulces de la Sociedad del Altar de la
Parroquia de Sagrado Corazón
Sábado 8 de Diciembre, 4:00 – 7:00 p.m.
Domingo 9 de Diciembre, 8:00 a.m. – 12:30 p.m.
Pedimos que cada familia de Sagrado Corazón traiga cuatro docenas (o las más posibles) de sus galletas o
dulces favoritos. Las pueden dejar en el sótano de la rectoría el sábado 8 de diciembre entre
9:00am y 4:00 pm.
¡Todos son bienvenidos a venir, comprar y disfrutar de ponche, café y muestras gratis! Las galletas y los
dulces se venderán a $5 la libra. Las galletas serán puestas en contenedores por nuestros voluntarios, y el
resto se donará a la Misión de la Ciudad o a Matt Talbot Kitchen. Todos los recaudado sera para el fondo
del edificio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN NICOLÁS VISITARA PIUS X para la festividad de San Nicolás, el jueves 6 de diciembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Por favor únete a
nosotros para la bendición del nacimiento a las 5:30 p.m. en la Capilla de Pius X.
Entre 6:00-7:30 p.m. baja a los Comunes y tomate una foto con el auténtico San Nicolás. Decora una galleta, colorea a San Nick, y
escucha Villancicos Navideños. No habrá cargo, pero una donación será recibida gratamente.

Por favor reserva para el número de niños que asistirán a Kristin.heat@piusx.net o http://piusx.net/foundation/st-nick-at-nite/ para
registrarse y para más información.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

