Proximos Eventos
Haciendo a Dios Reconocido, Amado, y Servido.

Familia Listos Ahora!
Estimadas Familias de San Juan,
La comunidad de la escuela San Juan invita a familias para rezar
por dos estudiantes que actualmente fueron admitidos en el
hospital. El personal y los estudiantes detuvieron la instrucción
de orar como una escuela, como sabemos el orar
colectivamente es poderoso. Por lo tanto, nuestra oración sale
a la curación de los dos estudiantes, sus familias y doctores.
San Rafael el Arcángel sirve como el santo patrón de la
curación. A diferencia de la mayoría de los santos, Rafael nunca
fue un ser humano quien vivió en la Tierra. En cambio, siempre
ha sido un ángel celestial. Él fue declarado un santo en honor
de su trabajo ayudando a la humanidad.

Marzo 2
Feria de Ciencia
- La exhibición del proyecto de la ciencia
estará en la cafetería para la vista de los
estudiantes y de los jueces durante día
escolar.
-Las familias van a tener la oportunidad de
mirar los proyectos después de la escuela.
Marzo 6
Fotos de Primavera
-Vestirse en ropa de Primavera
- Permanezca dentro del código de vestirse
(apropiado para la escuela) - Las niñas traen
zapatillas para cambiarse después de tomar
fotografías
-Educación Física va hacer dentro de los
salones
Marzo 12-23
ACRE Examen Grados 5to y 8vo

ANUNCIO IMPORTANTE
Misa el Miércoles,
Oh querido Rafael que quiere decir “Dios ha curado”,
Ayúdanos ser puros en mente, cúranos de todas las
dolencias, y protégenos de todo mal que puede llegar a
nuestro camino.
La temporada de la pista (track season) ya está aquí! Los
equipos de pista de San Juan están en necesidad urgente de
voluntarios para ayudar a entrenar uno de los eventos de
campo. Tener entrenadores adicionales aumentará la
seguridad de los estudiantes y la participación. A nuestros
estudiantes les encanta la pista (track) y necesitan apoyo

7 de Marzo
8:15am en la Iglesia

SIEMPRE ESTOY APRENDIENDO BUSCAR

adicional para fortalecer sus equipos. Seis voluntarios también
son necesarios para dirigir el evento de campo de reunión de
pista. Contacte al entrenador Anderson si Ud. puede
entrenar/dirigir
la
cancha
de
eventos
al
randerson@stjohntucson.org

En la Comunidad

http://www.stjohntucson.org/parent-resources/forms
Unidos en Cristo
Minh Solorzano
Rezando en Cuaresma
Catholic.net (Español)
http://es.catholic.net/op/categoria/307/reflexiones-para-lacuaresma.html

EL VALOR FUNDAMENTAL DE EL MES DE
MARZO ES…..SOBRESALIR!
Nosotros, la comunidad de St. John the Evangelist, creemos
que podemos lograr nuestra Misión porque nuestros hijos
importan.

Corazón de la Nación.
Misa Católica

Dios nos dio el don de sí mismo en la
Eucaristía. Es un privilegio para nosotros
juntarnos como una comunidad para la
Misa. Para que nos encontremos con Dios,
ponemos nuestra confianza en El
participando de verdad por medio de
oración, canción, y escuchando. En la
mayoría de los casos, los niños aprenden
rápido por medio de sus observaciones de
las acciones de los adultos.

La comunidad de St. John the Evangelist Catholic School invita
a todas las personasa un encuentro personal con Cristo Jesus,
para mirar a Dios en todo, y guiara estudiantes al camino para
el colegio y el cielo.

ANIMADOR PRINCIPAL: DIOS EN TODO

MAS NOTICIAS IMPORTANTE
Inscripciones para nuevos estudiantes están vigentes. Estamos tomando consultas. Contacte a
la oficina al 624-3865 para consultas.
La Junta de PTO va ser el Martes, 6 de Marzo a las 6PM.
Retiro de confirmación para los estudiantes de 8vo grado está

