Queridas familias Spartan,

Espero que todos hayan disfrutado el fin de semana largo. Tuvimos una
primera semana muy emocionante de regreso a la escuela con la distribución
de boletas de calificaciones y presentaciones de la lista de honor. Me
complace informar que Lorena Silva se unirá a St. Luke como nuestra
secretaria permanente de la escuela.

Como una Academia ACE de Notre Dame (NDAA), estamos en una red con
otras quince escuelas NDAA. A través de nuestra red oramos unos a otros
durante la letanía de la tarde y nos apoyamos unos a otros mientras trabajamos
en los objetivos de mejora de la escuela. ¡Esta semana hemos desafiado a St.
Philip Neir a un Chant Off! Los animo a que accedan a nuestra página de
Facebook https://www.facebook.com/stlukecatholicschool/ para ver a los
espartanos cantar nuestros objetivos y creencias fundamentales.

Su compañera en la fe y la educación,
Diann Bacchus, M.Ed
Directora

Recordatorios:
· La Asociación de Hogares y Escuelas (HSA): Habrá reunión de HSA el 16
de enero a las 6:00 en el laboratorio de STEM. Invito a cualquier miembro de
la familia que esté interesado en participar en St. Luke HSA a asistir. Además,
designaremos nuevas posiciones en la junta.

· Paquetes de inscripción: los paquetes de inscripción se distribuirán esta
semana. La fecha límite de inscripción temprana es el 31 de marzo de 2018

· Step-Up: el proceso de solicitud ya está disponible para las familias en
renovación y las nuevas familias que buscan una beca para el año escolar
2018-2019. Los fondos Step-Up están disponibles por orden de llegada.
Además, la beca no es automática. Debe renovar la aplicación cada año. Pase
por la oficina o llame para programar una cita si necesita ayuda para
completar la solicitud en línea.

· Hog Roast: Los Caballeros de Colón están patrocinando un asado de cerdo
el sábado 3 de febrero después de las Misas de 4:30 y 6:30. Adultos $ 10 y
niños $ 5.

· Protocolo para informar inquietudes o problemas: todas las inquietudes y
/ o asuntos de estudiantes / padres deben ser informados directamente a la
Directora.

Se Necesitan Voluntarios para la Feria del Libro
 Envíe un correo electrónico a la Sra. Gabrielle Reilly
gabrielle.reilly@stlukeparish.com si está disponible para ayudar.
 Viernes, 26 de enero de 2018: se necesitan padres desde las 9:00 hasta
el mediodía para ayudar a organizar la feria del libro.
 Domingo, 28 de enero de 2018: se necesitan dos o tres padres para
ayudar a administrar la feria del libro de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Lunes 29 de enero de 2018: se necesitan uno o dos padres para llevar a
cabo la feria del libro desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía

 Martes 30 y miércoles 31 de enero de 2018: se necesitan uno o dos
padres para ayudar a administrar la feria del libro de 12:30 a 4:00.
 Jueves 1 de febrero de 2018: se necesitan dos o cuatro padres para
ayudar a administrar la feria del libro de 8:45 a.m. a 4:00 p.m.
 Viernes 2 de febrero de 2018: se necesitan dos o cuatro padres para
ayudar a administrar la feria del libro desde las 9:00 a.m. hasta el
mediodía
Se necesitan dos o cuatro padres para ayudar a desmontar la feria del
libro a partir de la 1:00 p.m.

Valores principales: Buscar, Persistir, Sobresalir, Amor, Servir
Sobresalir: todos los estudiantes que fueron reconocidos en la presentación
del cuadro de honor. Para vivir nuestras creencias fundamentales de: La
excelencia sucede a propósito, Siempre estamos aprendiendo, y el Esfuerzo
desbloquea el potencial.

Próximas Fechas:
· 28 de enero – Open House de la Escuela Católica St. Luke
después de la Misa de las 11 en punto
· 29 de enero - Día de apreciación de los estudiantes, ¡College Jersey Day!
· 30 de enero - Día de Visita de Autor
· 31 de enero - Día de los Abuelos
· 1 de febrero - Inducciones de la Sociedad Nacional de Honor Juvenil
· 2 de febrero - Día de Olimpiadas de Campos
· 2 de febrero - Salida al mediodía

· 3 de febrero - Asado de cerdo / Barbacoa
· 14 de febrero - Miércoles de Ceniza, Misa
· 16 de febrero - No hay clases, Día Profesional Diocesano
· 19 de febrero - No hay clases, el Día del Presidente
· 26 de febrero - Pruebas CoGat, 2do Grado
· 2 de marzo - Salida al mediodía, reunión de profesores
· 5-9 de marzo - Prueba IOWA
· 8 de marzo – Noche de STEM
· 16 de marzo - Salida al mediodía, fin del 3er trimestre,
· Marzo 19-25 - Vacaciones de primavera

