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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 La próxima entrega / recogida será el martes 1 de diciembre de 2:45 a 3:30
frente a la escuela.
 Las boletas de calificaciones se enviarán a casa mañana.
 Si su hijo no recibió su boleta de calificaciones, significa que no se han
pagado las tarifas de clase. Por favor comuníquese con la oficina de la
escuela para hacer su pago y se le entregará / enviará la boleta de
calificaciones de su hijo.
 Por favor revise la boleta de calificaciones de su hijo con ellos; ofrecer
aliento cuando sea necesario y elogiar los buenos esfuerzos. Por favor
firme el sobre y devuélvalo al maestro de aula el lunes.

21 de noviembre - 29 de noviembre
No hay clases
(Receso de Acción de Gracias)

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Tues., 24 de noviembre
Miércoles, 25 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Viernes 27 de noviembre

No hay clases
No hay clases
No hay clases
No hay clases
7 pm Bingo
No hay clases
No hay clases
¡Feliz día de acción de gracias!
No hay clases

Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre

Primer domingo de Adviento

Lunes 30 de noviembre *

Reanudar clases
Comienzan los 15 días de Navidad

Martes, diciembre1

2:45 - 3:30 Recoger / Dejar

Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Viernes 4 de diciembre

¡Diez días de donaciones!
¡Recolectamos tantos alimentos durante nuestro Proyecto Diez Días de Donaciones! Gracias
a su generosidad, muchas familias tendrán un mejor Día de Acción de Gracias disfrutando de la comida
donada y la idea de que sus vidas fueron bendecidas por el cariño y el compartir de los demás.

El rincón de la enfermera Kate
Por favor lea el "Paquete de la enfermera"
adjunto. ¡He incluido una carta sobre
exámenes de audición y visión e ideas para las
precauciones de las fiestas de Acción de
Gracias! Estoy agradecido por las familias, los
estudiantes y el personal de St. Teresa. ¡Ten
una maravillosa semana!

Noticias deportivas
¡Felicidades!
¡Felicitaciones al equipo de fútbol 5/6 Boys por llegar al campeonato! Desafortunadamente, perdieron en
horas extras ante Nuestra Señora de la Victoria. ¡Qué gran temporada!

Cita de la semana ...

"No es la gente feliz la que está agradecida. Son las personas agradecidas las
que están felices ".

19 de noviembre de 2020

¡Nuestros Bruins han completado con éxito su primer trimestre del año escolar 2020-2021! Las
boletas de calificaciones llegarán a casa mañana con los estudiantes, si se han pagado todas las
cuotas. Este es un buen momento para sentarse con sus hijos, revisar sus boletas de calificaciones
con ellos y crear metas para el segundo trimestre. ¡Estamos muy orgullosos de todo su arduo
trabajo!
Queremos desearles a todos un Feliz Día de Acción de Gracias. Disfrute del tiempo libre con la
familia. Tómese el tiempo para recordar todo por lo que debemos estar agradecidos. La facultad y
el personal aquí en St. Teresa quieren agradecerle por compartir a sus hijos con nosotros. Nos
sentimos realmente bendecidos de ser parte de sus vidas y verlos crecer todos los días. ¡Por favor,
manténgase sano y seguro!
Muchas bendiciones,

Principal
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St. Teresa of Avila School
December 2020
“ Radiate Christ”
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12

Money for
Fr. Mike’s &
Fr. Zach’s
Christmas
Gifts Due

Mrs.
Rollinger’s
Birthday!

15 Days of
Christmas
Begins

7

$2 ESAP Out of
Uniform

6
St. Nicholas
Day!
Immaculate
Conception

2nd Sunday
of Advent

7 pm Bingo

13

14

15

Mr. Thoman’s
Birthday!

16

3rd Sunday
of Advent
Mrs.
Beckman’s
Birthday!

17

18

12:45 Spelling
Bee

Free Christmas
Out of
Uniform

19

2:45 – 3:30
Drop off/Pick up

7 pm Bingo

20
4th Sunday
of Advent

21
Christmas
Break

22
Christmas
Break

23
Christmas
Break

24
Christmas Eve
Masses:
4 pm, 6 pm &

25

26

Merry Christmas!

Masses:
7 & 9:30 am

Midnight

7 pm Bingo

27

28
Christmas
Break

29
Christmas
Break
7 pm Bingo

3

4
*Classes
Resume

30
Christmas
Break

31
No School
New Year’s Eve
4 pm Mass

1
No School
Happy New
Year!
Mass at 8 am

2

