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GRANDES COSAS ESTAN SUCEDIENDO 
 

El estacionamiento esta MARCADO AHORA!!! 
Como muchos de ustedes ya han notado y para aquellos que aún no, el estacionamiento de la escuela se ha marcado 
en los espacios oficiales de estacionamiento. A partir de este momento y en adelante, les pido que se estacionen en 
consecuencia de acuerdo a los espacios de estacionamiento previstos. Me gustaría señalar específicamente el carril 
cruzado a lo largo del extremo sur de la cerca que es estrictamente para ser utilizado en la mañana para bajar a los 
niños del vehículo solamente. No se permite estacionarse en esa zona por la mañana o por la tarde. También me 
gustaría mencionar que las dos primeras áreas de estacionamiento a lo largo de la esquina suroeste del 
estacionamiento las cuales están designadas únicamente para personas con discapacidad.  Estamos trabajando en la 
obtención de señalamientos adecuados, hasta entonces, por favor, sea respetuoso y no se estacione en esos espacios. 
Tenemos un contrato con el Departamento de la Policía de Hammond y aquellas personas que no cumplan con esta 
nueva forma de estacionamiento en la escuela pueden estar sujeto a obtener una infracción. La situación del  
 

Estimados padres de familia, 
   El tiempo de Navidad está aquí! Nuestras casas están 
adornadas con escenas de la natividad, guirnaldas, adornos y 
oropeles. Por favor recuerde a su hijo (s) que esta temporada es 
todo acerca del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo! 
Tómese el tiempo para hacer del Adviento un tiempo especial 
para su hijo invirtiendo en un calendario de Adviento, o con 
una corona familiar de Adviento. Cristo es la razón de esta 
hermosa temporada así que por favor siempre recuérdele a su 
hijo de esto! Siempre le dije a mis estudiantes de secundaria 
que la Navidad es un momento tan increíble porque Cristo 
lanza las mejores fiestas!   
 
    Como adultos es tan fácil olvidar lo que se trata la Navidad 
así que me recuerdo a mí misma viendo mi película favorita de 
las vacaciones, Navidad de Charlie Brown, porque en medio de 
toda la locura de la temporada Linus nos recuerda que la 
Navidad es realmente todo! "8 Y había pastores en los campos 
cercanos, turnándose para cuidar sus rebaños por la noche. 9 
Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el ángel les 
dijo: "No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que serán 
motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy en la 
ciudad de David, un Salvador ha nacido para ustedes; él es el 
Mesías, el Señor.12 Esta será una señal para ti: Encontraras un 
bebe envuelto en sabanas y acostado en un pesebre”  13 De 
repente, una gran compañía celestial apareció con el ángel, 
alabando a Dios y diciendo: 14" ¡Gloria a Dios en el cielo, y en 
la tierra paz a los que gozan de su favor "~ Lucas 2: 8-14.. 
Deseo que usted y su familia tengan una Feliz Navidad y un 
Bendecido Año Nuevo!  
Dios los bendiga, 
 
Lorenza Jara Pastrick 
Directora 

 
 

Navidad es por siempre, no solo 

por un día, 

Para amar, dar y compartir, no 

para colocar esto en una caja 

como ponemos nuestras luces, 

ornamentos, campanas y oropeles.  

 Lo bueno que haces para los 

demás, es lo bueno que haces para 

ti mismo. 

 

Amor, Paz y Esperanza para usted y 

los suyos en esta temporada 

Navideña. 

 

Karen Mis, Decano de Karen Mis, Decano de Karen Mis, Decano de Karen Mis, Decano de 

EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes    
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estacionamiento es para la seguridad de nuestros niños y ayudar a hacer los tiempos de dejar y recoger a los niños, 
menos confusos. Me gustaría agradecer de antemano por su cooperación en este asunto importante. 
 
 Árbol del Ángel de San Casimiro 
El Árbol del Ángel de San Casimiro ya está colocado. Por favor, si usted es bendecido y puede ayudar a otra familia, 
tome un ángel para donar un regalo a un niño necesitado. Pedimos que todos los regalos sean entregados para el 
Viernes 12 de diciembre a la oficina de la escuela. Si la oficina de la escuela está cerrada, por favor deje el regalo en 
la oficina de la rectoría. Cuando regrese el regalo por favor asegúrese de tener su ángel adjunto. Además le pedimos 
por favor poner todos sus regalos en una bolsa de regalo, no lo envuelva! Recuerde que la temporada no se trata de 
recibir regalos, sino más bien dar a los necesitados. Gracias por su ayuda en hacer el día de Navidad muy especial 
para un niño. 
 
Información de las Vacaciones de Navidad 
Las Vacaciones de Navidad comienzan el viernes 19 de Diciembre! Todos los estudiantes saldrán a las 11:00 am!  
No habrá almuerzo ni guardería disponible. Por favor haga los arreglos necesarios para poder recoger a sus niños de 
la escuela a las 11AM. La escuela reanudara clases el lunes 5 de Enero a las 8am.   
 
Nuestra Señora de Guadalupe 
El 12 de Diciembre celebramos el día festivo de nuestra Señora de Guadalupe. Como preparación nuestros 
estudiantes rezaran una novena (que significa “nueve” ) y harán un rezo matutino por los 9 días encabezándose a la 
celebración. Usted está invitado a reunirse con nosotros a las 8:15am para una misa el 12 de Diciembre, para 
celebrar esta Hermosa fiesta a Nuestra Madre Virgen.  
 
Noticias de 5B!! 
Néstor Soto (5B) ha alcanzado 100 puntos de Lectura Avanzada!  

 
Próximos Eventos 

Venta de Galletas y Novedades 
El fin de semana del 6 y 7 de Diciembre es nuestra Venta Festiva Anual de Galletas y Novedades  de Nuestra Señora 
de Fátima en el Salón Azul. El grupo está buscando donaciones de artículos nuevos o seminuevos  de Navidad para 
que puedan ser vendidos en su área de Novedades y también galletas HORNEADAS EN CASA” . Las Familias 
escolares pueden hornear 3 docenas de galletas por 1 hora de servicio y hasta 9 docenas como máximo por 3 horas 
de servicio. Otros productos como pan y otros productos horneados en casa serán apreciablemente aceptados. Por 
favor traiga sus Donaciones a la escuela el viernes 5 de Diciembre de 7:30 a 8:00am o el sábado 6 de Diciembre de 
8:00 a 9:00am. También aceptamos artículos de decoración de Navidad para la venta. Estos artículos los puede dejar 
junto con sus galletas en el Salón Azul.   
 
Programa de Navidad de San Casimiro 
Reúnase con nosotros a una o tres tardes de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Lunes 8 de Diciembre Concierto de 
Navidad de los grados k -2 en la Capilla a las 6:00 pm. Martes 9 de Diciembre grados 3-5 en la Capilla a las 6:00pm. 
Nuestro Concierto Final será el Miércoles 10 de Diciembre con los grados 6-8 y la banda de la escuela estará 
actuando también. Todos son bienvenidos para ayudar a alabar a Dios en cantos mientras nos preparamos para la 
Navidad.   
 
Día de Mercado  
Los pedidos para el Día de Mercado se vencen el Miércoles 10 de Diciembre y los pedidos en Internet para el 
Sábado 13 de Diciembre. El día 17 de Diciembre es para recoger los pedidos a las 3:00pm en el Salón Azul. 
 
Taller Secreto de Santa 
Asociación de la Escuela Hogar  (H.S.A.) por sus siglas en ingles. Taller Secreto de Santa 
H.S.A ha estado trabajando arduamente para crear una experiencia Navideña inolvidable para nuestros estudiantes. 
Este año tendrán actividades con fotografías con Santa el lunes 15 de diciembre, después del Taller Secreto. El taller  
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secreto de Santa es una “tienda”  en donde su niño puede hacer compras navideñas, por favor tome en cuenta que no 
habrá regalos más caros que $4.00. El taller de Santa comenzara el martes 16 de Diciembre con todas las clases A y 
todo el grado 7. El miércoles las compras continuaran para las clases B. Gracias a todos los papas por poner su 
esfuerzo, tiempo y energía para crear un evento especial para nuestros estudiantes.     
 

NOTICIAS DE RECAUDACIONES DE FONDO 
Atléticos  
Gracias a todos los que compraron pie del Día de Mercado el mes pasado. Nuestro departamento Atlético vendió 
cerca de $13,000 en pies! Gracias por todo su apoyo de nuestros estudiantes atletas – GO BRUISERS!! 

OTRA INFORMACION 
 

� Los reportes de progreso estarán disponibles por FAST DIRECT el próximo Lunes 8 de Diciembre.   
� No habrá juntas de la Asociación de la Escuela Hogar hasta el 7 de Enero del 2015. 
� La nieve estará aquí antes de que se dé cuenta. No se deje atrapar preguntándose si la escuela está en 

sesión. Inscríbase para obtener  notificaciones acerca de cierre de la escuela y otra información de 
emergencia en el sitio web EmergencyClosingCenter.com.   

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Estudiante del Mes de Noviembre 
Pre-K4A Giovonnie Bewley 
Pre-K4B Christian Basave 
Jardín de Niños A Natalia Quintero 
Jardín de Niños B Krystal Gurrola 
1A Ava Gonzalez 
1B David Diaz 
2A Jonathan Martinez 
2B Enya Zavala 
3A Emiliano Soto 
3B Nicolas Martinez 
4A Jovanni Martinez 
4B Daisy Fuentes 
5A Olivia Magallon 
5B Nestor Soto 
6A Jacqueline Vazquez 

6B Bianca Flores 

7A Litzi Maldonado 
7B Caitlyn Flores 
8A Mireya Rubio 
8B Fausto Jimenez 

 
 
 
 

Estudiante del Mes 
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