NOTAS DEL MIERCOLES – Enero 9, 2019
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.
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).

** Si las Escuelas Públicas de Lincoln están cerradas
debido a la inclemencia del clima, Sagrado Corazón
estará cerrado también. **
Notas Nuevas
RECORDATORIO: Habrá una junta obligatoria esta noche de 6:45
– 8:00 p.m. para padres de estudiantes preparándose para recibir
un sacramento.
La CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE SEGUNDO TRIMESTRE será
el viernes en la gymeteria inmediatamente después de la Santa
Misa. ¡Todos son bienvenidos a asistir ya que distribuiremos
premios como son Cuadro de Honor, Constructor del Reyno y
Liderando con el Ejemplo!
PADRES DE ESTUDIANTES EN 5º, 6º Y 7º GRADO - favor de firmar y
devolver las formas de préstamos de libros de texto que han sido
enviadas a casa hoy. Estas formas les permiten a los padres obtener
libros de las escuelas públicas que nosotros usamos en Sagrado
Corazón, y así evitamos comprar los libros. Este programa nos
ahorra miles de dólares, por lo que les pedimos regresar las formas
lo más pronto posible – más tardar el lunes 14 de enero. No
necesita hacer nada más que firmar la forma.
FAVOR de marcar las sudaderas del uniforme, así como los abrigos,
guantes, bufandas con el nombre de sus hijos. Eso nos ayuda a
identificar a quien pertenecen cuando son olvidados en algún lugar.
Los estudiantes de séptimo y octavo grado están invitados a
participar en el CLUB DEL LIBRO DEL OBISPO el 9 de febrero. ¡Mas
información y registraciones incluidas!

Enero 9

Reunión de Sacramentos
6:45 – 8:00 p.m.

Enero 11

Salida a las 12:00

Enero 11

Premiación del 2º trimestre
Ceremonia después de Misa

Enero 13

Recaudación de Fondos
Chipotle – mira abajo

Enero 19

Concurso de Tiro Libre

Enero 21

NO HAY CLASES

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)
ACOMPAÑOS A CHIPLOTE
6005 Calle O
Domingo 13 de enero del 2019
4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Un porcentaje de las ventas será donado a
Sagrado Corazón para las actividades de PK – 2º
grado del 8 de febrero
¡Noche de Película Familiar!!
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,
¡Feliz 2019! Espero hayan tenido una Navidad maravillosa y que hayan disfrutado algo
de tiempo extra con su familia durante las vacaciones. ¡Ha sido muy divertido escuchar
de los estudiantes toda la diversión que tuvieron en sus viajes, visitando a familiares y
descansando!

Epifanía

Los maestros y el personal de Sagrado Corazón estarán participando de un retiro la
tarde del viernes dirigido por el Rev. Scott Hastings, un sacerdote de la Arquidiócesis
de Omaha. Tendremos la oportunidad de orar juntos y reenfocarnos en nuestra misión
de compartir el Evangelio como educadores Católicos. Por favor oren por nosotros
para que tengamos una tarde llena de fe. ¡Nosotros sin duda estaremos orando por
ustedes!
Enero parece muy aburrido comparado con todas las actividades de diciembre, pero
nosotros estamos contentos de volver a la rutina de la escuela. El final del mes sin duda
será divertido, con nuestra celebración anual de la Semana de las Escuelas Católicas.
Marquen sus calendarios para la Noche de Aventura Académica del martes 23 de enero
de 6:30 – 7:30 p.m. y la Hora Santa Familiar de 7:00 – 8:00 p.m. en la Catedral con
otras familias de la ciudad. ¡Mas detalles sobre la Semana de las Escuelas Católicas se
publicarán en las Notas de Miércoles!
Sinceramente en Cristo
Laura Knaus

para sus Almas (FYS) –

Nosotros hablamos sobre la
festividad de la Epifanía cuando
celebramos el viaje de los Magos
para visitar a Jesús y ofrecerle sus
regalos.
Hablamos sobre porque nosotros
damos regalos a la gente y que le
podemos ofrecer a Jesús, en
imitación de los regalos de los
Magos.
Algunas clases miraron uno de
los videos de abajo que explican
la Festividad de la Epifanía:
Journey of the Wise Men
The Feast of Epiphany

“LAS FAMILIAS PERFECTAS NO EXISTEN.
Esto no debe desanimarnos. Al contrario.
El amor es algo que aprendemos;
el amor es algo que vivimos;
el amor crece mientras es forjado por las situaciones concretas que cada
familia en particular experimenta.
El amor nace y se desarrolla constantemente en medio de luces y sobras. El
amor puede florecer en hombres y mujeres que intentan no hacer del
conflicto la última palabra, sino más bien una nueva oportunidad.
Una oportunidad para buscar ayuda, una oportunidad para cuestionar como
necesitamos mejorar, una oportunidad para DESCUBRIR AL DIOS QUE ESTÁ
CON NOSOTROS y nunca nos abandona.
Este es un gran legado que podemos dar a nuestros hijos, una muy buena
lección: cometemos errores, sí; tenemos problemas, sí.
Pero sabemos que eso no es realmente lo que cuenta. Sabemos que los
errores, los problemas y los conflictos son una oportunidad para acercarse a
los demás, acercarse más a Dios,”
Papa Francis

