Escuela católica del St. José-Marquette

7 de marzo de 2018
Estimados padres,
A medida que continuamos viviendo y reconociendo los valores de la base de nuestra escuela, nuestros
estudiantes y personal pasaron el mes de febrero que se centraba en el valor del AMOR. En la masa el
pasado viernes, reconocimos a un estudiante de cada clase que había sido nombrada por su profesor para
mostrar AMOR en la escuela. Lo que sigue es una lista de esos estudiantes:
Carson Perrault (KA)
Javier Núñez (kilogramo)
Aunika Manjares (el 1M)
Lincoln Winterfeld (1W)
Sabana Swearington (2H)
Vivienne Desmarais (2T)

Lirio Verduzco (3B)
Neva Branton (3T)
Nathan Reyna (4K)
Cocos Ashby (4V)
Karis O'Brine (5A)
Lauren Bixler (los 5M)

Natalia Valladares (6S)
Jake Redifer (6W)
Kieryann Mattson (7A)
Citlalli Flores (7G)
Caleb Stephenson (8A)
La caza se encarama (8S)

Durante marzo nuestros profesores y estudiantes se centrarán en el valor de la base de la EXCELENCIA.
Los profesores están planeando las lecciones para la sala de clase y buscaremos a los estudiantes que
exhiben este rasgo durante el día escolar. Amaríamos ver la conexión del hogar/de la escuela para
nuestros estudiantes, animamos por favor a sus niños a mostrar excelencia en sus opciones diarias

NOTICIAS DE LOS PESCADOS FRYDAY
Otra gran noche el pasado viernes, con casi 600 sirvió otra vez. Los equipos voluntarios que trabajan en la
disposición, la porción y el desmontaje son asombrosos. Son todo el trabajo su se disminuyen - sin
embargo, amarían ver a algunos más voluntarios del padre salir el viernes ayudar. Muchas manos hacen
luz el trabajo para todos.

VOLUNTARIOS ADICIONALES NECESARIOS PARA VIERNES:
 Cortando los prendederos el jueves por la tarde a partir la 1 a 3 - buscar a 2 voluntarios
 Disposición a partir del 2:30 al 5:00 - buscar del acontecimiento a 3 voluntarios adicionales.
 Coja el hielo y la cerveza el viernes por la tarde por el 4:00 - después 3 semanas
 Supervisor adulto a partir del 5:00 al 8:00 - buscar de la sala de clase a uno o dos voluntarios
 Haga cualquier trabajo a partir del 4:00 al 9:00 - buscar a 4 voluntarios
¡Entre en contacto con al coordinador voluntario, Kathleen, en 509-424-0909 o eightinar@yahoo.com
para ofrecerse voluntariamente!

CLASIFIQUE LAS IMÁGENES y la PERSONALIDAD PORTRIATS se programa para jueves el
décimo quinto. Los estudiantes deben llevar su uniforme/código de vestimenta para las imágenes de la
clase. Los estudiantes que tienen retratos de la personalidad pueden cambiar en diversa ropa para su
imagen. Las formas de orden para las imágenes son incluidas.

ABUELOS Y DÍA ESPECIAL DE LOS AMIGOS
Viernes, el 16 de marzo - 7:45 al 11:25

JOG-A-THON: Mientras que el día de la raza sigue siendo meses lejos (4 de mayo), hay
porciones que se encienden pues nuestra nueva silla del acontecimiento, Molly Roche, y su
equipo se preparan para la recaudador de fondos de la primavera. Busque los pedidos
voluntarios del padre como acercamos al saque de centro el viernes 23 de marzo:
clasificando las camisetas, rellenando sobres, uniéndose al equipo de la colección de la
donación, y ofreciéndose voluntariamente para el día de la raza.

Los LADRILLOS 4 KIDZ están ofreciendo una nueva sesión llamada Factory Fun. El primer de
seis fechas comienza el martes 20 de marzo. Épocas: 3:10 al 4:10 en la cafetería. Edades: K a 5.
Compruebe hacia fuera el aviador incluido para saber si hay todos los detalles en la diversión de la
fábrica y cómo registrar a sus niños. La tarifa es $60 para seis sesiones.
DE HIGH SCHOOL SECUNDARIA DEL LA SALLE:





GALA DEL DÍA DE ST PATRICK: La High School secundaria de Salle del La quisiera extender una invitación a
las familias de nuestra escuela a asistir a la gala del día de su St Patrick el sábado 10 de marzo en campos
comunes del gimnasio y del estudiante de Salle del La en el campus de Salle del La. Disfrute de una cena, de
una subasta en directo, de un dibujo de la rifa y de un baile irlandeses tradicionales.
Para los boletos y/o
más información entre en contacto con la línea directa de la gala en 225-2900 o visite lasalleyakima.com.
RIFA $10.000: Intente su suerte en la mina de oro - los boletos de la rifa son $2 por cada uno y están
disponibles de cualquier estudiante o padre de Salle del La. ¡Boletos vendidos en el acontecimiento! Premios:
1r premio - 2do premio $7.000 - $2.000 3ro premio - $1.000
décimo quinto Diversión anual 6K funcionada con/paseo: La raza comienza en el 9:00 mañana en el sábado
en el
10 de marzo
campus de Salle del La. Visita lasalleyakima.com para imprimir un boletín de inscripción y para
conseguir los detalles adicionales.
Precio de entrada: $20 para los adultos y $15 para los estudiantes - incluye una camiseta.

ENTRENAMIENTO del FACILITADOR para CONSOLIDAR PROGRAMA de las FAMILIAS
La extensión segura de la JUVENTUD y de WSU de Yakima del condado de Yakima está ofreciendo un
entrenamiento del facilitador para este modelo de la mejor práctica. El entrenamiento cubrirá el programa de
Fortaleciendo Familias de la lengua española (FF), que es una versión cultural-adaptada de consolidar a las
familias para los padres y la juventud 10-14 usando la últimos investigación y plan de estudios de la
universidad de estado de Iowa. AnaMaria Díaz-Martínez de WSU llevará la clase en español. El entrenamiento
se programa para el 22, 23 y 24 de marzo a partir de 8:30 al 4:30. Refiera por favor al aviador incluido para
todos los detalles e información de contacto. Observe que la tarifa del entrenamiento será cubierta. Están
buscando 10 nuevos facilitadores. Para registrarse, satisfacer visite:
https://www.brownpapertickets.com/event/3364315 para las preguntas entra en contacto con a Gina Ord en
Gina ord@wsu.edu. Habrá un entrenamiento del facilitador en inglés abril (12-14).

FECHAS IMPORTANTES
Miércoles la 7
Viernes la 9
Sábado la 10

Martes el 13

ma reunión del Consejo del padre en el 7:00 P.M.
na MASA de la ESCUELA en el 8:40
Pesque Fryday a partir del 5:00 al 8:00 en el gimnasio del St. Joe
diversión del día del 10mo St Patrick corre y camina en la High School
secundaria de Salle del La
Gala del día de St Patrick de Salle del La - llame 225-2900 para los boletos
décimotercero CULTO DE ORACIÓN de la RECONCILIACIÓN en el 8:40 en la
iglesia
RECONCILIACIÓN para los estudiantes y el personal que comienzan en el 9:00
mañana.

Miércoles la 14

ta 2da reconciliación del grado en el 8:40 (culto de oración seguido por la
confesión)

Concierto del día de St Patrick en el 7:00 P.M. en el auditorio para los

Jueves la 15

Viernes el 16

amigos y la familia
Banda de escuela secundaria, coro de escuela secundaria, 5to coro del
grado, y todos los bailarines irlandeses
décimo quinta CLASE REPRESENTA y los retratos de la personalidad Concierto del día de St Patrick para los estudiantes en el 2:00 en el auditorio
Financie a la reunión del comité en el 5:30 P.M. en la biblioteca
Reunión de la Comisión de la escuela en el 7:00 P.M. en la biblioteca
décimosexto DÍA del AMIGO de GRANDPARENT'S/SPECIAL 7:45 - el desayuno y el campus de la comida fría del 9:30 viaja para los estudiantes y las
huéspedes
El 9:30 pone en cortocircuito programa en iglesia
MASA DE LA ESCUELA DEL 10:00
Despido temprano del 11:25 (después de que el cuidado estará abierto)

Pesque Fryday a partir del 5:00 al 8:00 en el gimnasio del St. Joe

Bendiciones,

