
Como maestra de salon, a menudo reflexionaba
sobre mi día después de que los estudiantes se
fueran a casa. Mantuve un diario de "maestra" y
escribí sobre lecciones o proyectos que fueron tanto
un éxito como un fracaso, los momentos A-ha y los
momentos en que nos encontramos con Cristo en
nuestro día.
Como directora, estoy aprendiendo a apreciar cada
vez más mi viaje diario al trabajo. El viaje de una hora
me da tiempo para reflexionar y pasar tiempo en
oración ininterrumpida mientras oro por mis
estudiantes, personal y orientación para tomar
decisiones que agraden a Dios.
Mi esperanza para este año es que pasemos más
tiempo en oración, orando por guía, por nuestras
familias y por aquellos que están perdidos para
encontrar su camino a Cristo.
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Palabras a
Recargarse

Reflexion de
Mrs. Chavez's 

Proximos
Eventos

9/19 - Imagen misionera de

Nuestra Señora de Guadalupe

visitacion & presentacion

9/18 - Comisionamiento de

maestros en Misa de 9:30

El SEÑOR respondió: "Mi precioso hijo, te amo y
nunca te dejaré. Durante tus tiempos de prueba y
sufrimiento, cuando viste solo un par de huellas, fue
entonces cuando te cargué".

 - Huella en la arena, autor desconocido

9/21 - Misa para toda la escuela

9/27 - Rosario de toda la escuela

9/28 - Misa para toda la escuela

10/4 - Rosario de toda la escuela

10/5 - Misa para toda la escuela

10/6 - Dia de Espiritu para

cumpleaños de octubre

10/7 - No hay clases



El lunes 9/19 tendremos la visitación de la Imagen
Misionera de Nuestra Señora de Guadalupe.
Tendremos una presentación sobre Nuestra Señora
seguida de nuestro Rosario y Veneración de TODA
la escuela. Para obtener más información, visite
https://www.rmrpi.org/missionary-image-of-our-
lady-of-guadalupe.html.

Si usted y su familia desean ver la imagen de
Nuestra Señora, ella estará en la iglesia el domingo
18 de septiembre de 9 AM - 1 PM.
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Presentacion
Especial

Actividades
despues de
la escuela

Futbol de los niños

Banda - cada lunes y martes

hasta las 4:45 PM para

estudiantes de 4° a 8° grado.

Basquetbol para las niñas

9/19 Gimnasio abierto           

5:00 PM - 6:30 PM

9/26 Audiciones                

 5:00 PM - 7:30 PM

No te saltes la
pagina 3...

Información importante en la página 3 sobre una
posible nueva opción para los lonches escolares...



La escuela creará una cuenta con la compañia.
Los padres crearán una cuenta familiar y la vincularán a la cuenta de la escuela.
Los padres ordenarán (a través de su cuenta familiar) el lonche para sus hijos.
Ejemplo: Chick-Fil-A es una opción para el lunes y quiero pedir una ensalada y nuggets a la
parrilla. Hago mis selecciones y pago. Mi orden se entregará siempre que se haya realizado
antes de la fecha límite de 1:00 PM.
Los ordenes se tomarán hasta la 1:00 PM del día anterior a la entrega y se podrán cancelar a
para las 8:00 AM del día de la entrega.
Las comidas varían en precio desde $6.00-$10.00. El precio depende de los artículos que se
pidan.
Las escuelas que utilizan este programa actualmente ordenan en restaurantes como Noodles
& Co., Red Robin, Tokyo Joe's y Jimmy John's.
Esta compañia también devuelve el 1% a la escuela cada trimestre.
Para obtener más información, visite https://www.wholesomefoodservices.com/

Mire su correo electrónico para ver una encuesta SOLO DE INTERÉS 
para una opción de lonche adicional

Esta opción permitiría a los padres ordenar comida de diferentes restaurantes asociados en
nuestra área y recibirla en la escuela.

Explicación rápida:
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Encuesta sobre
la nueva opcion

de lonche


