Estimadas familias de San Lucas,
Espero que estas fiestas no los mantengan demasiado ocupado.
Aquí en la escuela estamos en la locura de la carrera del final
del semestre. Nuestra reunión de la mañana ha sido mejorada.
Nos reunimos para la canción "We Are Called" y reconocemos
a los estudiantes cada día que demuestran nuestros valores
fundamentales. Si tu horario lo permite, te invito a quedarte y
unirte a nuestra celebración matutina. Algunos recordatorios
para la próxima semana:
o Lunes, 11 de diciembre: el coro estudiantil actuará en la
galería Findley en Palm Beach para la recepción de los
obispos.
o Lunes, 11 de diciembre - Miércoles, 13 de diciembre
Examen de MAP: los estudiantes completarán las
pruebas de MAP de invierno.
o Martes, 12 de diciembre - Servicio de oración de
Nuestra Señora de Guadalupe: Lugar: Iglesia, Hora: 2: 303: 00.
o Martes, 12 de diciembre – Confesión grados 3-5.
o Viernes, 15 de diciembre - Confesión grados 6-8.
o Jueves, 14 de diciembre - Show de Adviento, 7:00 PM
en la iglesia. Se les pide a los estudiantes que se reúnan
con sus maestros en el aula a las 6:30. ¡Usa tu mejor
atuendo de Navidad!
Ten una maravillosa semana.
Compañeros en fe y educación,
Diann Bacchus, Directora
Valores principales: Buscar, Persistir, Sobresalir, Amor, Servir
AMOR: Sofia Martinez, 7mo. Grado.

Sofia se preocupa por su hermano que tiene una pierna rota.
Con alegría, ha asumido la tarea de cuidar de él y asegurarse
de que pueda mantenerse al día en la escuela.
Si su hijo ha participado en una actividad o evento fuera de la
escuela, no dude en enviarme un correo electrónico. 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
de renovación que buscan una beca para el año escolar 20182019. Para aprovechar este beneficio, debe completar la
solicitud antes del 31 de diciembre de 2017.
La Sra. Flores estará en la oficina el sábado 16 de diciembre de
9 am a 1 pm si necesita ayuda para renovar su solicitud de
STEP-UP. Puede enviar un correo electrónico a Diana Flores a
Diana.flores@stlukeparish.com o llamar a la oficina al 561-9658980 para programar una cita.
Asistencia escolar y tardanza
En las Academias ACE de Norte Dame nos esforzamos por
hacer que "cada minuto cuente". Queremos tener un día
completo y significativo. Es importante que su alumno llegue a
tiempo todos los días. Las puertas se abren a las 7:30 para el
aula principal. 7:50 tenemos reunión de la mañana. Cuando un
alumno llega tarde, pierde lecciones valiosas e interrumpe el
entorno de aprendizaje.
Hay límites en la cantidad de días que un estudiante puede
perder durante el año. Demasiados días perdidos pueden
afectar el aprendizaje. Además, el dinero de STEP-UP podría
verse afectado si un estudiante pierde demasiados días.

Grupos escolares extracurriculares

La reunión del ALS Club será el 13 de diciembre, de 3:30
a 4:30.
El club STEM comienza este 14 de diciembre. 3: 30-4: 30.

Próximas Fechas
• Lunes, 11 de diciembre - 5:00 p.m. Presentación del
Coro
• Jueves, 14 de diciembre 7:00 p.m. Programa de Adviento
Show
• 18-20 de diciembre, exámenes de primer semestre de la
escuela secundaria
• 21 de diciembre - Baile de la escuela secundaria
• 21 de diciembre: salida al mediodía
• 8 de enero – Día de trabajo para los Maestros
• 9 de enero – REGRESO DE LOS ESTUDIANTES.
• 10 de enero - Se enviaran informes de calificaciones a
casa
• 12 de enero - Salida al mediodía
• 28 de enero al 3 de febrero Semana de las Escuelas
Católicas

