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¡Reserva el Dia! 

El concierto escolar Navideño se llevará a cabo el lunes 18 de diciembre a las 7:00 pm. dentro de 

la iglesia. El vestido para el concierto será uniforme de misa. Una pequeña recepción se llevará a 

cabo con galletas y ponche en el salón parroquial después del concierto. Los estudiantes 

necesitan estar en la escuela con el uniforme de misa a las 6:30 de la noche. No puedo esperar a 

verte allí! 

Después del concierto, se anima a las familias a unirse a la  Posada de la parroquia  que sera en el 

gimnasio más tarde esa noche. 

Batalla seria ... 

En los pasos para el concurso de estudiantes de registro, la  clase de la Sra Velazco ya ganó el 

primer lugar de pizzería pero hay una seria competencia pasando por la segunda lugar fiesta de 

helados! ¿Qué clase va a ganar ... Sra. Chabarria y la Sra.  Johnston están mano a mano ...  en 

este momento no hay un ganador aun! Registrarse para pasos para los estudiantes hoy! 

Ventas de chocolates 

Nuestra venta anual de chocolate terminaron la semana pasada! Hay un número de familias que 

no han devuelto el dinero de los chocolates y la factura ! Por favor, de entregar  el dinero a la 

oficina lo antes posible. 

Desayuno con Santa 

Por favor asegúrese de obtener su información sobre el desayuno con Santa y el dinero enviarla a 

la escuela. Tenemos que conseguir un recuento de firmas de quiénes van asistir y tener suficiente 

comida para el evento. 

HGCS Ram Report 

 



Salida temprana / Vacaciones de Navidad 

El jueves, 21 de diciembre los estudiantes tendrán  medio día de clases. La salida será a las 12:00 

y no habrá atención prolongada ese día como el profesorado y el personal de la escuela se unirá 

al personal de la parroquia para una fiesta de Navidad. Por favor asegúrese de hayan  hecho 

arreglos para que sus hijos sean  recogidos a tiempo al mediodía. 

La escuela estará cerrada para las vacaciones desde el viernes, 22 de de diciembre al  viernes, 5 

de enero la escuela volverá a la normalidad el lunes, 8 de enero 

Entrenamiento de Virtus 

Si está planeando ser voluntario en la escuela o si se va a comer con su hijo en días regulares, 

usted debe tomar la clase de Virtus. Por favor, vaya a www.virtus.org para registrarse y elegir 

una clase para asistir. Para aquellos que han tomado la clase, por favor asegúrese de que su clase 

está al día y que no sea tarde de tomar el curso de actualización. Si es necesario comprobar su 

estado, hable con  la señora Pava. Gracias por ayudarnos a mantener un ambiente seguro para 

nuestros hijos! 

Escuela de Servicio Penitencial 

Nuestra escuela de Servicio de Adviento Penitencial se llevará a cabo mañana, 14 de diciembre, 

después de nuestra misa regular escolar.  

El trabajo corporal de misericordia- Alimentar a los hambrientos 

No se olvide de llevar comida para los hambrientos a misa cada jueves. Este alimento se utilizará 

para almacenar la despensa de alimentos de emergencia en la oficina de la iglesia, que 

proporciona alimentos a personas y familias necesitadas y para comenzar a construir cestas de 

Navidad.  

¡¡¡Box Tops!!! 

Pasa la voz a amigos y familiares para recortar box tops de artículos para ganar dinero para la 

escuela. Con las fiestas acercándose, esta es la oportunidad perfecta para recortar esos box tops 

para las etiquetas de educación de los diferentes alimentos que se utilizan para cocinar y hornear 

durante los días de fiesta! Gracias a nuestros coordinadores box top y sus esfuerzos que están 

esperando un cheque por $ 110 en el correo! 

¡Felicitaciones! 

Cada semana, nos gusta dar un mensaje de agradecimiento a personas que han hecho algo 

agradable o han ayudado a la comunidad escolar. Todos están invitados a enviar “buenos deseos” 

que se publicará en el boletín semanal. Si desea enviar un mensaje, por favor enviarla por correo 

electrónico a la Ms. Méndez en mendez@holyghostschool.com 
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