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Desde el escritorio de la
Directora  Mrs. Amor

Bienvenidos
de regreso!
Todos
los
estudiantes parecen felices de
volver a la escuela. Estamos
seguros de que si usted les
pregunta, probablemente dirían
que no, pero sabemos que al
menos están felices de estar de
vuelta con sus amigos. Es
importante que todos sigamos
ayudándoles a sacar el máximo
provecho
de
estas
últimas
semanas de la escuela. Estas son
algunas maneras de ayudar:
● Asegúrese de que están
durmiendo lo necesario, por
lo general necesitan 8-10
horas
●
Anime el consumo de
alimentos saludables
● Anime el ejercicio del
cuerpo entero
● Alentar sus conversaciones
familiares acerca de lo que
está sucediendo en el salón
y en su vida social
● Anime para rezar en familia
y en privado
● Anime diariamente a leer
en
familia
e
independientemente.

La Cuaresma
A
medida
que
continuamos
caminando con Jesús durante este
tiempo cuaresmal, se nos recuerda
a aquellos que necesitan nuestra
ayuda. Así como Jesús estaba
dispuesto a dar todo lo que él tenía
para ayudar a los demás, es
importante para nosotros ser un
ejemplo de compartir para nuestros
hijos. Durante estas próximas
semanas, del 22 de marzo al 14 de
abril, pedimos a los estudiantes
que ayuden a otras personas
trayendo alimentos no perecederos
y artículos para el cuidado del
bebé. Estos artículos serán dados
a
los
necesitados. También
alentamos a los estudiantes a
aportar algunos de sus monedas
cada semana colocándolas en los
envases del salon que luego serán
presentadas en el ofertorio durante
la Liturgia semanal.

Próximos

Eventos:

Marzo
Marzo 22 - SSPP cena de
pescado de la Iglesia 4-6:30pm cafetería de la escuela
Marzo 27 Niños Liturgia - 7º
grado
Marzo 29 - Toda la escuela
Viacrucis 12:30 p.m. en la iglesia

Llene

los

escritorios Su respuesta a

completar el registro ha sido
excelente, pero tenemos algunas
familias que necesitan ir a la
oficina de GRACE y completar el
papeleo. Necesitamos tener
formularios completos y firmados
antes de reservar ese espacio
para su hijo.
Si tiene preguntas o necesita más
información, llame a la oficina al
teléfono 920-432-8242

Recuerde siempre que usted es el
ejemplo que sus hijos ven y que
siguen. Ayudenles a ser lo mejor
que puedan ser.

Links Importantes
Si desea revisar el menú
del almuerzo, póngase en
contacto con la oficina de
STM, vaya al sitio web de
STM o lea los boletines de
GRACE, haga clic en el
enlace correspondiente a
continuación.
Lunch Menu - March
STM Email
STM Website
Grace NewsletterGRACE
Winter Newsle

Pensamiento de la semana!
A
 lguien dijo una vez que al reconocer los signos de Dios, preste atención
a sus movimientos. Mire atentamente cuando siente el oleaje de alegría dentro, o el apriete
como su garganta se cierra en la tristeza. Viva ese momento, eche un vistazo en su interior.
Siéntese con Él durante un rato, el tiempo suficiente para sentir la presencia de Dios sentado
con usted.
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