Bienvenidos/as a Los Anuncios de la Escuela de San Marcos!
Las actividades que tenemos esta semana (3 de diciembre) son:
Adviento 2018
La tema de Adviento - Be A Light “You are the light of the world.” Matthew 5:14-16
Sé una luz "Tú eres la luz del mundo." Mateo 5: 14-16
Proyectos de servicio - Adviento
(Donar entre el 3 de diciembre - 14 de diciembre)
Pre K - 5º :
Estamos colectando artículos de manualidades para los niños de Holy Family Shelter.
Estos artículos pueden ser nuevos o usados con suavidad.
Donar crayones, marcadores, libros para colorear, papel de construcción y etiquetas.
Grados 6º - 8º:
Estamos colectando juguetes para los niños de St. Elizabeth Home.
Los artículos pueden ser nuevos o usados suavemente.
Donar artículos de arte y manualidades, juegos de aprendizaje, libros para niños o bebés,
Legos, Hot Wheels, muñecas o muñecos.
miércoles el 5 de diciembre:
Una obra teatral que representa el nacimiento de Jesús y villancicos
7:00pm en la iglesia **estudiantes llegan temprano a las 6:45pm**
A las 7:00 los miembros de la banda tocan música navideña.
Estudiantes en 2º-5º cuentan villancicos de Navidad. 4º-5º participan en la obra teatral.
Después, visité la feria de tortas!
miércoles el 5 de diciembre:
Feria de tortas - Venta para los visitantes de la obra teatral
Por favor, pedimos postres para la feria de tortas. Donar algunas galletas, magdalenas o
postres para la St. Mark Service Club.  Se pueden traerlas a la escuela en la mañana el 5 de
diciembre.
viernes el 14 de diciembre:
St. Mark Middle School Christmas Dance
(fiesta y baile para la navidad - grados 6º-8º)
La fiesta y baile son a las 7:00pm - 9:00pm en la St. Mark Cafetería. Un Formulario de Permiso
es disponible en la oficina de la escuela (St. Mark School office), la oficina de la parroquia, (St.
Mark Parish Office), y en el nártex (Narthex). Por favor enviar algunas preguntas a Julie
Albertson - jalbertson@stmarkindy.org
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viernes el 14 de diciembre
Enviamos los órdenes de St. Mark Spirit Wear (ropa con insignia de St. Mark) a casa con su
hijo/hija mayor.
La Tiendita de Santa - lunes el 17 y martes el 18 de diciembre
La clase de octavo grado está organizando la tiendita de Santa para recaudar dinero para su
viaje de estudios. La tiendita de Santa está establecido durante el día escolar y tendrá una
variedad de regalos a comprar. La gama de valores son .50 centavos - $ 5.00. Si desea que su
hijo/a a comprar regalos, por favor envíe el dinero en un sobre con su nombre, clase, cantidad
cerrado, y una lista de personas en la familia que le gusta tener regalos de la “Tiendita de
Santa” (Santa Shop) escrito en el exterior del sobre.

Donaciones para la Tiendita de Santa : Ha llegado la hora de empezar a recoger donaciones
para la Tiendita de Santa anual para beneficiar la excursión de la clase del octavo grado. La
Tiendita de Santa estará el 17 y 18 de diciembre. Típicamente las donaciones son artículos de
Navidad o de la estación del invierno como juguetes, libros, adornos (nuevos o usados y en
buen estado), y tazas o jarras de Mason llenadas con dulces o polvo de chocolate caliente y
dulces. Donaciones de artículos pequeños se puede dejarlos en la oficina de la escuela. Si le
gustaría donar artículos más grandes, por favor contacte a Kathy Wilson
markandkathywilson@yahoo.com para organizar cuándo recoger el artículo o que sea
entregada a su casa. Todas las ganancias benefician al viaje del octavo grado de St. Mark.
jueves el 20 de diciembre - Villancicos en la iglesia a las 11:00
clases de Pre-K, Kinder y 1º grado
Reunir en la iglesia a las 11:00 de la mañana
jueves el 20 de diciembre
- Fin del segundo cuarto escolarJueves el 20 de diciembre

Salida Temprana a la 1:00.
*No hay cuidado de los niños después de escuela.
December 21st - January 6th: Christmas Break - No School
viernes el 21 de diciembre - 6 de enero: cierre por vacaciones
Feliz Navidad y Año Nuevo
Regresaramos de vacaciones al lunes el 7º de enero
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Información de cierre emergencia (suspensión de las clases)
y horario reducido
Habrá ocasiones cuando las inclemencias del tiempo/el mal tiempo causen un retraso (2
horas) o suspensión de las clases.
Esta información se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela, en los canales de
televisión locales y en las páginas de medios sociales de St Mark's (Facebook, Twitter,
Instagram).
También enviaremos comunicaciones por correo electrónico y le enviaremos un mensaje de
texto a través de la sistema Jupiter. Asegúrese de que su correo electrónico esté actualizado
en Jupiter y que haya activado los mensajes de texto. Si necesita ayuda con su cuenta de
Jupiter, comuníquese con la Sra. Cline al lcline@stmarkindy.org
Horario para un retraso (2 horas):
★ Programa para antes de la escuela (cuida de los niños) es disponible a las 9:00 am
★ Las puertas de la escuela abren a las 9:35 am
★ Horario: escuela comienza a las 9:55 am
★ El día escolar termina a las 3:00 pm (2:45 pm para Pre-K)

✝ Gracias familias y que Dios los bendiga

