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Actualizada con SJV . . .
WEEK AT A GLANCE…
Aug. 31st—Picture Day
Sept 2nd—School Mass 9:00 a.m.

UPCOMING EVENTS...
Fri. Sept. 3

-No School

Mon. Sept. 6

-No School

¡Se necesitan voluntarios de la biblioteca!
¿Amas los libros? ¡La biblioteca de SJV está buscando voluntarios! Esta es una gran oportunidad para compartir su amor por la
lectura con nuestros estudiantes. ¡Buscamos voluntarios para
ayudar a los estudiantes a sacar libros los jueves y viernes! No
se necesita experiencia; Se proporciona formación. Si está in-

-Labor Day

TENGA EN CUENTA QUE LOS NÚMEROS DE AUTOMÓVILES SON NUEVOS
ESTE AÑO.

Estamos probando Sign up Genius
para algunas de nuestrasoportunidades de voluntariado. Compruébalo

Asistencia
¡Guau! Todo el mundo está
haciendogenial hasta ahora.
Recordatorios: puede llamar al 5327001 o envíe un correo electrónico
a mdukee@stjohnvianney.net
cuando su hijo necesita irse de la
escuela. Hágalo antes de las 10
a.m.
Por favor deje su nombre, nombre del estudiante, fecha y moti-

FELICITACIONES a Tam ThienTran

por ganar el concurso de
adivinanzas de maní Llévame al
juego de pelota en la jornada de
puertas abiertas. Ganó 4 boletos
para el juego de Whitecaps el 12
de septiembre. Si desea unirse a
nosotros, entregue el formulario de
pedido y el dinero a más tardar el 1
de septiembre.

Los formularios y el dinero se
pueden convertir en oficinas.

Día de Fotos

31 de agosto
Asegúrese de que su formulario
esté en el día de la foto o antes.

GRACIAS POR DEVOLVER TODOS LOS FORMULARIOS TAN RÁPIDAMENTE
SI NO HA DEVUELTO SUS FORMULARIOS TODAVÍA, ENVÍE LO ANTES POSIBLE.

At St. John Vianney Catholic School, we educate compassionate,
knowledgeable students to follow the path of Jesus Christ.

Self-Control
Honesty
Inspire
Never Quit
Exemplify Christ

DEL DIRECTOR
Los Primeros Días - han sido un regreso bienvenido a la comunidad y la rutina familiar - y mucha
emoción de estar juntos de nuevo. Nuestra primera misa juntos en la iglesia fue justo lo que necesitábamos. Aquí hay un clip de una de las canciones. https://www.icloud.com/photos/#0Q2Swl7crD7Dnqjl7pOEuDXyg
Our theme for this year, “To The Heights” iestá inspirado por un orador en nuestra diocesana bienvenida a la facultad
y al personal. En SJV, ese tema será parte de nuestras conversaciones diarias y todo lo que hacemos para ayudar a los
estudiantes a responder al llamado a la santidad en su trabajo
diario. El mensaje que estamos compartiendo es que todos
somos llamados por Dios a abrazar nuestros dones y usar
esos dones para cambiar el mundo. Podemos hacer un trabajo santo todos los días. Nuestra oradora, Mari Pablo, dijo:
“Todo lo que el mundo necesita de ti es que seas tú. El mundo
necesita que reconozcas para quién Dios te ha creado, que
reclames tus dones y los compartas con la gente ”y Mari basó
su mensaje en el mensaje del Papa Francisco:“ Ser santos no
es un privilegio para unos pocos, pero una vocación para todos ”. Estamos felices de difundir ese mensaje en SJV y poner
nuestra visión en acercarnos más a Dios en todo lo que hacemos.
NOTICIAS
Conciencia de la temperature—Estamos agradecidos de que
SJV tenga aire acondicionado y no esperamos tener que cerrar la escuela debido a las temperaturas exteriores. Sin embargo, estamos atentos durante los recreos para asegurarnos de que los estudiantes se mantengan hidratados. Gracias
a todos por enviar botellas de agua marcadas con sus hijos todos los días.
Servicios de consejería disponibles en SJV durante el día escolar—
Continuamos apoyando la salud y el bienestar emocional de los estudiantes al ofrecer servicios de consejería para estudiantes a través del
Franciscan Life Process Center. Nuestra consejera, Kristin Lothschutz,
MA, LLPC, estará en SJV semanalmente y está disponible para hablar con
los estudiantes y ofrecerles consejería para ayudar a los estudiantes a
lidiar con una variedad de factores estresantes de la vida. Mediante el
habla y el juego, este apoyo se ofrece durante el día escolar con una interrupción mínima del aprendizaje en el aula. Haga clic en estos enlaces para
obtener más información y una hoja de permiso. Nos aseguraremos de
que sus estudiantes conozcan a Kristin y organizaremos un horario para
reunirse. ¿Tiene preguntas? No dude en ponerse en contacto con Kristin
Lothschutz directamente o con Linda Olejnik, en cualquier momento.
RECORDATORIOS
Dejar y recoger estudiantes—Gracias por su paciencia mientras solucionamos fallos inesperados. Aquí está un
https://www.youtube.com/watch?v=S3f4YXqRsTI puede compartir con cualquier persona que planee dejar o recoger a sus
hijos.

Trabajar como voluntario -¡Te necesitamos! Regístrese para al menos tres oportunidades de voluntariado por familia cada
trimestre. ¡Los abuelos y otros familiares / amigos son bienvenidos! Esto nos ayuda a evitar costos adicionales y se
alinea con nuestra política que requiere 15 horas de voluntariado por familia por año. Si no puede ser voluntario y prefiere donar a nuestro fondo de ayuda diaria para que podamos contratar personal para cubrir las tareas del recreo y el
almuerzo, envíe un correo electrónico a Cathy Burgess. (cburgess@stjohnvianney.net)
Únase a nosotros para la misa escolar los jueves a las 9 a. M. Se requiere que todos los estudiantes usen mascarillas para la
misa y las asambleas en interiores de toda la escuela, y se recomienda encarecidamente a todos los demás asistentes que lo
hagan.

