Principal’s News
MISSION STATEMENT
St. Mary's Assumption School, in cooperation with home, community and the Catholic Church, fosters
Christ-centered values and academic excellence by providing students with a prayerful,

service-minded, Catholic learning environment. Believing and Achieving!
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WHAT’S HAPPENING

No olvide que tenemos bingo
virtual esta noche a las 6:00
pm. Puede ganar ODC, días de
sombreros, días de zapatillas,
días de sudaderas con capucha
y barras de caramelo gratis.
Unirse a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8763
4029293?pwd=N2hFdFJiWXd
keVYxNUhPRSs0YWNFQT09

Mamás y papás, a medida que
encuentren máscaras para sus
hijos, ¿pueden hacer todo lo
posible para encontrar una
máscara que se adapte a su
rostro?

IMPORTANTE
Por favor recuerde a medida que
nos acercamos a nuestras benditas
vacaciones de Acción de Gracias y
Navidad que debemos hacer
nuestro mejor esfuerzo para
mantener a todos a salvo. Si se va
de viaje o va a estar con la familia,
les pido a todos que hagan todo lo
posible para mantenerse sanos y
seguros. También les pido a todos
que utilicen su mejor juicio cuando
envíen a sus hijos de regreso a la
escuela. Dejamos la decisión a los
padres en cuanto a si es seguro
enviar a sus hijos o hacer que
aprendan de forma remota. Por
favor use sus instintos de padres y
mantenga a sus hijos seguros y a
todos en la escuela saludables.
Nuestro quinto y sexto grado han
estado estudiando Compositores /
Descomponedores y Productores en
ciencia y disfrutaron de una gran
lección con gusanos de goma, ositos
de goma, tiburones de goma y de
hecho pudieron comer la lección.

MAY GOD BLESS
EVERYONE WITH A HAPPY
THANKSGIVING.
Una oración para ponerse una mascarilla
Dios Creador, mientras me preparo para
ir al mundo, ayúdame a ver la naturaleza
sacramental de usar esta ropa. Que sea
una forma tangible y visible de vivir el
amor al prójimo, como me amo a mí
mismo.
Cristo Jesús, ya que mis labios estarán
cubiertos, destapa mi corazón, que la
gente vea mi sonrisa en las arrugas
alrededor de mis ojos. Dado que mi voz
puede estar ahogada, ayúdame a hablar
con claridad, no solo con mis palabras,
sino con mis acciones.
Espíritu Santo, mientras el elástico toca
mis oídos, recuérdame que escuche con
atención y cariño a todos los que conozco.
Que este simple trozo de tela sea un
escudo y un estandarte, y que cada aliento
que contenga se llene de Tu amor. En Tu
nombre y en ese amor, oro. Amén
El 1er y 2do grado ha estado aprendiendo
sobre mapas en Estudios Sociales.
Hicieron

una misión secreta
esta semana usando un mapa
con una llave y una brújula y
salieron al patio de recreo y
encontraron su tesoro secreto
usando el mapa. Aprender es
muy divertido.

