Estimadas familias de San Lucas,
¡Qué tiempo tan emocionante estamos teniendo en St. Luke! Encuentre los
próximos eventos de esta semana:
Jueves, 16/11: Fiesta Anual de Acción de Gracias, los estudiantes están deseando
que llegue.
Jueves, 16/11: informes de progreso serán enviados a casa.
Viernes, 17 de noviembre: día escolar regular.
Sábado, 18 de noviembre: St. Luke Car Wash. Les pedimos a todos que salgan y
apoyen a nuestros estudiantes de 8º grado a medida que recaudan dinero para su
excursión.
Felicidades a la comunidad de St. Luke por un exitoso Festival de Otoño. Los
padres, maestros, estudiantes y feligreses donaron su tiempo, talentos y tesoros
para asegurar el éxito, demostrando que el esfuerzo desbloquea el potencial.
En nombre de la administración, los profesores y el personal de St. Luke Catholic
School, les deseo a ustedes y a sus familias un Feliz Día de Acción de Gracias.
¡Estamos agradecidos por ustedes!
Esperamos que todos regresen el lunes, 27 de noviembre.
Bendiciones,
Diann Bacchus
Directora
Valores principales: Buscar, Persistir, Sobresalir, Amor, Servir
Cada mes destacaremos uno de nuestros valores principales de NDAA. Durante el
mes de noviembre nos estamos enfocando en el valor del servicio. Aunque estamos
celebrando el servicio este mes, nuestros estudiantes tuvieron una ventaja con la
recolección de suministros de ayuda contra huracanes. Nuestros estudiantes
participaron en un esfuerzo de donación de dos semanas para ayudar a los
residentes de Puerto Rico. Recibimos donaciones de comida, agua, ropa y artículos
de higiene personal para ayudar a los necesitados. Los miembros de nuestra
Sociedad Nacional Juvenil de Honores y el octavo grado llevaron las donaciones en
automóviles, ¡y estamos felices de decir que las donaciones llegaron a la isla!
Queremos agradecer a la Ciudad de Greenacres y al Alcalde Joel Flores por
asociarse con nuestro esfuerzo.
Si su hijo ha participado en una actividad o evento fuera de la escuela, no dude en
enviarme un correo electrónico (diann.bacchus@stlukeparish.com). Me gusta
escuchar cómo nuestros estudiantes viven su fe católica y sus valores
fundamentales fuera de la escuela.
STEP-UP

El proceso de solicitud ahora está disponible para las familias que van a renovar y
buscan una beca para el año escolar 2018-2019. Para aprovechar este beneficio,
debe completar la solicitud antes del 31 de diciembre de 2017.
Hay un nuevo sistema de aplicación en línea. Este sistema es amigable para
dispositivos móviles. Esperamos que nuestras familias encuentren este sistema más
fácil de usar e ingreses los documentos requeridos. Comuníquese con la oficina si
tiene preguntas o ayuda con respecto al proceso de renovación. A continuación hay
un enlace para ver un video tutorial sobre cómo funciona este nuevo sistema de
aplicación.
https://youtu.be/TRXKhvpE8-0
Grupos escolares extracurriculares
¡Los clubes patrocinados por el maestro después de la escuela están en proceso!
Los clubes de lenguaje de señas y libros de Estados Unidos están en marcha. La
información sobre nuestro club de STEM será comunicada próximamente.
Mensaje semanal de los maestros
Por favor, asegúrese de mantenerse al día con lo que está sucediendo en la clase
de su hijo al leer los mensajes semanales de nuestros maestros Espartanos.
Excursiones fuera de la Escuela
Las excursiones de las clases comenzarán en los próximos meses. Este año, cada
clase participará en al menos 2 excursiones. Para hacer que esto sea posible,
confiamos en nuestros padres voluntarios para actuar como chaperones. Para poder
ganar horas como voluntario en una excursión, debe seguir la política de la Diócesis
con respecto a la autorización de voluntarios. Para mantener la seguridad de todos
los niños, nuestros voluntarios deben ser autorizados a través de la Diócesis de
Palm Beach. La autorización implica tomar las huellas dactilares y asistir al taller,
"Protegiendo a los hijos de Dios".
Huella digital
La Diócesis les toma las huellas dactilares a los voluntarios y los autoriza. Las
huellas digitales se renuevan una vez cada cinco años. Tenga en cuenta que será
solo por cita. Si necesita que le tomen las huellas digitales, comuníquese con la
Sra. Silva en la Oficina Principal para obtener un formulario de autorización de
huellas dactilares.
Protección de la clase de los niños de Dios
Todos los voluntarios deben asistir a la clase "Protegiendo a los Niños de Dios". Por
favor, regístrese siguiendo estos pasos:
1. Vaya a diocesepb.org y haga clic en Enlaces rápidos en la parte inferior derecha
de la página
2. Haz clic en Entornos seguros
3. Haga clic en Entrenamiento VIRTUS desde el menú de la izquierda
4. Seleccione Crear una nueva cuenta VIRTUS (asegúrese de seleccionar Iniciar
registro)

5. Complete todas las instrucciones en pantalla
** Tenga en cuenta que los padres que ya han sido voluntarios solo necesitan
hacer esto si NO tiene una cuenta VIRTUS.
Gracias por compartir su tiempo y talento con nosotros. Por favor, póngase en
contacto con la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta.
Próximas fechas
Jueves, 16 de noviembre - Informes de progreso del segundo trimestre van a casa
Jueves, 16 de noviembre- Almuerzo escolar de acción de gracias
Viernes, 17 de noviembre - 8:15 a.m. Misa (Los estudiantes deben usar el
uniforme de iglesia.);
Sábado, 18 de noviembre - Lavado de autos de octavo grado
Lunes, 20 de noviembre - Viernes, 24 de noviembre - Acción de Gracias
Vacaciones / No hay clases
Martes, 28 de noviembre - Jueves, 30 de noviembre - Notre Dame
Cumbre de Liderazgo para la Sra. Bacchus y la Dra. DeMartino
Viernes, 1 de diciembre - 8:15 a.m. Misa (Los estudiantes deben usar el
uniforme de iglesia.)
Sábado, 2 de diciembre - Examen de Admisión del Cardenal Newman High School
para 8º grado;
Sábado, 2 de diciembre - 10:00 a. Reunión del Consejo Asesor Escolar
Semana del 4 de diciembre - Secret Santa Shop
Viernes, 8 de diciembre - 8:15 Misa (Los estudiantes deben usar el
uniforme de iglesia.).
Lunes, 11 de diciembre - 5:00 p.m. Coro interpretando villancicos en Findlay
Gallery
Jueves, 14 de diciembre - 6:00 p.m. Show de Navidad en toda la escuela

