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9 de diciembre del 2021 
 La próxima semana es el concierto navideño anual de St. Mary’s y Little Blessings. Los 

estudiantes deben llegar a las 6:15 e ir a sus aulas. El concierto empieza a las 6:30. Vamos a tener 

aperitivos ligeros después del concierto. 

  

 La primera reconciliación es por nuestros estudiantes de Segundo grado y otros quien va a 
recibir el sacramento el sábado, 18 de diciembre a las 10:30 am. Habrá un servicio de rezar después 
de la misa y también tiempo para confesar. Los estudiantes en tercer hasta sexto grado ira a confesar 
el viernes, 17 de diciembre después de misa.  
 

Un examen de conciencia para niños 
Responsabilidades para con Dios: 
¿He rezado todos los días? 
¿He rezado con mis padres y mi familia? 
¿He estado de mal humor y rebelde por orar e ir a la iglesia los domingos? 
¿Le he pedido al Espíritu Santo que me ayude a hacer lo correcto? 
Responsabilidades hacia otros: 
¿He sido obediente y respetuoso con mis padres? 
¿Les he mentido o engañado a ellos o a otros? 
¿Le he respondido a los padres, maestros u otros adultos? 
¿He hecho pucheros y he estado de mal humor? 
¿He sido egoísta con mis padres, hermanos y hermanas, maestros o mis amigos y compañeros de escuela? 
¿Me he enojado con ellos? ¿Le he pegado a alguien? 
¿He tratado a otros niños con respeto o me he burlado de ellos y les he puesto apodos? 
¿He usado malas palabras? 
¿He robado algo? ¿Lo he devuelto? 
¿He sido amable y generoso con mis amigos? 
 

 Ya llego el invierno, y los estudiantes están emocionados por la nieve. Por favor 

asegurase que su(s) hijo/a(os/as) se visten apropiados. Los estudiantes salen para el recreo 

diario, aunque la temperatura está bajo 0°F.  Si quieren jugar en la nieve o en la colina de 

nieve, DEBE tener botas para nieve, pantalones de nieve, una chamarra, gorra y guantes. 

¡POR FAVOR, ASEGÚRESE DE ETIQUETAR TODA LA ROPA DE INVIERNO DE 

SUS NIÑOS!  

DIAS DE NIEVE 
 Si la escuela se cancela por mala clima, uno de dos escenarios pasara. Si un día de nieve esta predicho en avance y las maestras tiene 

tiempo para preparar trabajo y mandar su iPad o computadora a casa, será un día “Aprender en Casa”. Si los días de nieve se nos acercan sin aviso 
y se clasifica como un "Día de nieve", no habrá trabajo para los estudiantes. Sin embargo, se recomienda encarecidamente acurrucarse con un buen 

libro. 
 Días de Nieve, Aprender en Casa, y Salidas Temprano se comunican por Facebook, Remind y el Sistema de la escuela pública. Puede fijarse 
también en KELO Closeline o en el radio en 95.1 por anuncios. La escuela de St. Mary's seguirá el ejemplo del distrito de 

Worthington en cuanto a días de nieve, comienzas tardes y salidas tempranas. 
   

 Calendario de Eventos: 

15 diciembre Concierto navideño 6:30 

17 diciembre confesiones de 3– 6 grados 

18 diciembre Primera Reconciliación 

22 diciembre Salida Temprano- Taller de Maestros 

23 diciembre-2 enero No Hay Escuela-Descanso 

Navideño 

3 enero  Resume la escuela 
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