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NOVIEMBRE DEL 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comienza el Arbol del Angel 
Cada temporada de Navidad en San Casimiro nuestra familia trata de dar a las familias necesitadas. En este 
momento nos gustaría extender una invitación a cualquier familia que esté pasando por dificultades financieras y 
que estén en necesidad de proveer a su familia con algunos regalos de Navidad. Por favor, comuníquese por 
FastDirect con la Sra. Lidia Serrato o llame a la escuela al 219-932-2686 para colocarle a su hijo (s) en la lista. Por 
favor, sepa que todo el proceso se mantendrá confidencial. 
 
Vacaciones de Acción de Gracias 
Nuestras vacaciones de Acción de Gracias comenzaran del 26 al 28 de Noviembre. Tome su tiempo para agradecer 
por todas sus bendiciones! 
 
Canasta de Acción de Gracias-San Vicente de Paul 
Si usted y su familia está en necesidad de una canasta de alimentos de Acción de Gracias. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro Presidente de San Vicente de Paul, Tiffany Vázquez vía FastDirect o llame al 219-932-2686 
antes del 17 de noviembre. Las canastas deben recogerse el Lunes 24 de noviembre de 3:30 a 5:00 pm. 
 
Nueva Ser ie de Religión  
Este año nos hemos adaptado a una nueva serie de Religión de Loyola Press llamado Finding God (Encontrando a 
Dios). Si no lo ha hecho ya, por favor pídale a su hijo lo que ha estado aprendiendo acerca de nuestra fe. Loyola 
Press tiene oportunidades para que usted como padre de familia ser un participante activo en su formación de la fe.  

Queridos Padres, 
He estado recientemente en el entrenamiento para 

ser un Ministro de la Eucaristía para nuestra comunidad 
escolar. Sabía muchos de los datos, pero la formación me 
ha dado la oportunidad de reflexionar realmente en la 
Santa Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, en 
el mes de noviembre muchas veces empezamos a 
prepararnos para las fiestas. Las vacaciones son un tiempo 
maravilloso para estar con la familia y amigos. El gran don 
que Cristo nos presenta es que la Eucaristía está disponible 
para nosotros todos los días como católicos. 

Sé que la vida es ocupada y algo complicada, pero 
nunca debe estar demasiada ocupada para no permitir de la 
oportunidad de compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Al celebrar Acción de Gracias en este mes, traten de hacer 
un esfuerzo activo para celebrar la Eucaristía!   
  Como padre estoy agradecida por muchas 
bendiciones. Como padre yo también entiendo la 
importancia de dar el ejemplo, así que para este mes de 
noviembre voy a ser consciente de compartir con mis hijos 
lo agradecida que estoy por mi fe, la familia, los amigos, y 
la vida. También voy a estar consciente en la misa del 
domingo cuando reciba la Eucaristía para compartir ese 
momento de acción de gracias más cercano a Cristo. Hago 
oración para que usted y su familia tengan una Acción de 
Gracias llena de bendiciones! 
 
Dios los Bendiga, 
Lorenza Jara Pastrick 

 
William Ward dijo una vez: "Dios te dio un regalo de 
86.400 segundos hoy. ¿Has utilizado uno de ellos para 
decir gracias? " 
Esta Acción de Gracias, cuando nos reunimos alrededor de 
la mesa con la familia y amigos, tomemos unos segundos 
para dar gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha 
dado. Mis mejores deseos para usted y los suyos para un 
bendito y feliz Día de Acción de Gracias. 
 
Dios los Bendiga. 
 
Karen Mis 
Decano de 
Estudiantes
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Por favor, vea el boletín adjunto y visite su sitio web. Personalmente me encanta el Retiro de 3 Minutos. Todo 
nuestro personal tiene la oportunidad diariamente para recordarnos a nosotros mismos que estamos en la presencia 
de nuestro Señor. Por favor, tómese unos momentos para iniciar una sesión y con alegría compartir sus hallazgos 
con sus hijos. www.LoyolaPress.com 
 
Asociación de la Escuela Hogar libros de SimpleQpons 
La Asociación de la Escuela Hogar de San Casimiro esta dirigiendo su recaudacion de fondos de otoño vendiendo 
sus libros de SimpleQpon nuevamente este año. Un libro de cupones se envió a casa a cada familia para que lo 
compren o vendan a $20. Para las familias que tienen varios estudiantes aquí en la escuela, el libro se entrego al niño 
más chico. Coloque un pedido o devuélvalo para el 3 de noviembre. El año pasado vendimos más de 350 
libros…tratemos de rebasar ese número nuevamente este año! 
 
San Vicente de Paul 
Nuestro Consejo Estudiantil está organizando una colecta de alimentos para San Vicente de Paúl para llenar los 
estantes con artículos para la cena de Acción de Gracias y otras necesidades. El tema de este año es Compartir es 
Cuidar. Cada salón de clase se le ha pedido que traiga un artículo en particular que se encuentra en la lista. El 
Consejo de Estudiantes también a hecho un reto a todos los estudiantes para traer cualquier artículo "favorito" que le 
gustaría compartir con los más necesitados, tal vez una caja de su cereal favorito, aperitivos, etc.  
 
Un contenedor para colecta en general está localizado afuera de la oficina administrativa para cualquier alimento no 
perecedero y otros artículos de casa como (jabón, champús, etc.) usted puede hacer Donaciones a San Vicente de 
Paul durante todo el año escolar. 
  
Pre-K 3 – Cereal     4A – Cajas de Gelatina 
Pre-K 4 A – Cajas de pudin  4B – Mezcla para Pancakes  
Pre-K 4 B – Latas de Arándanos  5A – Latas de Chicharos 
KA – Papas Instantáneas   5B – Latas de Crema de Champiñones 
KB – Mezclas para Brownies y galletas 6A – Latas de Elote 
1A – Mezclas para pastel/glaseado  6B – Cajas de palomitas de maíz para microondas 
1B – Latas de Ejote   7A – Cajas o bolsas de relleno 
2A – Pasta     7B – Latas de Fruta (durazno, piña o mezcla) 
2B – Arroz     8A – Cebollas Fritas a la Francesa 
3A – Paquetes de Kool-Aid/azúcar  8B – Jarabe para Pancake 
3B – Galletas 
  
Un agradecimiento especial 
Un agradecimiento especial a nuestros entrenadores de voleibol y fútbol por su ayuda y dedicación esta temporada! 
 
Noche de Película  
El viernes 7 de Noviembre será noche de película de 6 a 9 pm. Las formas de permiso se han enviado a casa. 
Estaremos mostrando la película de Frozen, The Lego Movie, y The Book Thief. Se les servirá pizza, palomitas y 
refresco a todos los estudiantes. Un número limitado de boletos estarán disponibles así que aparte su lugar a tiempo! 
No se estarán vendiendo boletos después del miércoles 5 de noviembre. Las formas para voluntarios también se 
enviaron a casa. Si a usted le gustaría obtener algunas horas de servicio por favor, devuelva la forma tan pronto 
como sea posible a la oficina de la escuela. 
  
Venta de Pie 
El Departamento Atlético llevará a cabo su venta anual de Día de mercado justo a tiempo para las fiestas. Todos los 
atletas que participaron en fútbol, voleibol, baloncesto o porristas están obligados a vender 8 pies cada uno para 
ayudar a apoyar nuestros programas deportivos. Los formularios de pedido y el pago se entregan a más tardar el 
miércoles 12 de noviembre. Los cheques deben ser hechos a nombre de Escuela San Casimiro. la fecha para recoger 
pie será el 19 de noviembre de 3:30 a 5:00 de la tarde en el Salón Azul. 
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Fiesta de patinaje 
Grado 2A está organizando una fiesta de patinaje en Lynwood Sports Center (2030 Glenwood-Dyer Road en 
Lynwood, IL) el viernes 21 de noviembre de 5:30 a 8:00. Las entradas se venden en la oficina de la escuela hasta el 
día del evento por $ 5.00, y estarán disponibles en la puerta por $ 6.00. Los padres pueden venir a ver de forma 
gratuita. La pista de patinaje tiene una variedad de patines de alquiler: patines, patines de ruedas, o para los más 
pequeños patines de Fisher Price para ponerse con sus propios tenis por $ 2.50 cada uno. Este es un evento privado. 
La pista no estará abierta al público con el fin de tomar ventaja de la oportunidad de patinar toda la noche! Todas las 
familias de San Casimiro son bienvenidas a reunirse con nosotros! El salón de clases con la mayor participación 
recibirá una fiesta de pizza! El salón de clase ganador del mes pasado fue el grado 1A! 
 
Murales 
Durante el verano una hermosa transformación ha tenido lugar en el Salón Azul de la escuela. Tres pinturas que 
representan imágenes de Bautismo, Comunión y Confirmación ahora adornan las paredes. Los murales fueron 
pintados por Heather Hernández, ahora una estudiante de primer año de Bishop Noll quien se graduó de la escuela 
de San Casimiro el año pasado. Durante un tiempo de varias semanas, Heather pintó aproximadamente 40 horas para 
completar estas imágenes de calidad profesional creadas por su propio diseño y proporcionó todos los materiales y 
mano de obra sin costo alguno para nuestra escuela. Gracias a ambos Heather y su padre, el Sr. Hernández por un 
trabajo bien hecho! 
 
Concurso de Biblioteca 
Octubre fue el mes de tarjeta de la Biblioteca Nacional y en un esfuerzo para apoyar la alfabetización, nuestra 
bibliotecaria la Sra. Córdoba-Guerra, desafió a nuestros estudiantes y al personal traer sus tarjetas de la biblioteca 
pública. Este concurso fue una gran manera de animar a nuestros estudiantes para visitar su biblioteca local para 
inscribirse para obtener una tarjeta. El Grado 2A fue el salón de clases con el mayor porcentaje de estudiantes con 
tarjetas de la biblioteca (64%) y por sus esfuerzos fueron premiado con una fiesta de pizza. El Grado 2B quedó en 
segundo lugar con un 59%. 
 
Baile de Halloween 
Gracias a todos los estudiantes y papas que asistieron al Baile de Halloween el 17 de Octubre. El evento fue un gran 
éxito para los Grados de 4A/4B y 5A/5B quienes usaran los fondos recaudados para futuros paseos, y felicidades a 
los siguientes estudiantes que ganaron $5 de tarjetas de regalo para McDonald’s durante el concurso de disfraces: 
Krystina Gil (1A)  
Nohemy Pimentel (5A) 
Jacob Hornak (4B) 
George Hernández (7B) 
 
FECHAS PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD 
Todos los conciertos serán en la Capilla a las 6:00 pm. 
Lunes 8 de Diciembre – Jardín de niños a 2o grado  
Martes 9 de Diciembre – 3o a 5o grado  
Miércoles 10 de Diciembre 6o a 8o grado.  
 
Día de Mercado  
Día de Mercado es una compañía de pre orden de comestibles que apoya a la Escuela de San Casimiro. Una porción 
de cada pedido se dirige hacia la escuela para ayudar en la recaudacion de varios programas. Por favor coloque un 
pedido para apoyar a nuestra escuela. Los pedidos para Día de Mercado se vencen el 12 de Noviembre. El día de 
recoger pedido la fecha será el miércoles 19 de Noviembre de 3:00 a 4:00 en el Salón Azul. 
a 

PROXIMAS JUNTAS 
 
Asociación de la Escuela Hogar 
Gracias a todos los padres que asistieron a nuestra reunión de la Asociación el mes pasado. Nuestra próxima reunión 
está programada para el miércoles 5 de noviembre a las 6 PM en el Salón Azul. Vamos a seguir trabajando en la  
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organización del Taller de Santa para diciembre. La Guardería para niños en edad escolar estará disponible en el 
Café A durante la reunión sin ningún costo.  
La novedad de este año - los padres recibirán 1 hora de servicio de crédito por familia por asistir a una reunión 
de la Asociación.  No se olvide de traer sus hojas de horas de servicio... usted debe mantener un registro de sus 
propias horas. 
 
Nuestra Señora de Fátima  
La próxima junta de Nuestra Señora de Fátima se llevara a cabo el 17 de Noviembre a las 6:30 pm. en el Salón Azul. 
Todas las damas son bienvenidas para asistir.  

 
 

NOTICIAS DE COLECCION 
Nuestra Señora de Fátima 
El fin de semana del 6 y 7 de Diciembre es la venta anual de Galletas y Novedades de Nuestra Señora de Fátima en 
el Salón Azul. Este evento ha sido una tradición de nuestra escuela por más tiempo de lo que muchos de los actuales 
miembros puede incluso recordar!  El grupo está buscando donaciones de nuevos artículos de Navidad o ligeramente 
usados que se puedan vender en su área de novedad y de galletas "horneadas en casa". Las familias escolares pueden 
hornear 3 docenas de galletas para 1 hora de servicio - hasta 6 docenas como máximo para 2 horas. Otros artículos 
como panes, panecillos de nueces y otros productos horneados en casa también serán aceptados con gusto. Por favor 
traiga sus donaciones a la escuela la mañana del Viernes 05 de diciembre de 7:30-08:30 AM o el Sábado 6 de 
diciembre de 9 a 10 am.  Este atento a un volante que llegara a casa a finales de este mes con más detalles del 
evento. 
 

OTRA INFORMACION Y NOTICIAS 
� Los libros anuales del año escolar 2013-14 están todavía a la venta por $20. Por favor contacte a Ms. Jen 

para comprar el suyo. 
 

� No se deje atrapar preguntándose si la escuela está en sesión. Inscríbase a notificaciones por correo 
electrónico en relación con el cierre de la escuela y otra información de emergencia en el sitio web 
EmergencyClosingCenter.com. 

 
� Si usted no ha activado su Fast Direct para recibir información por correo electrónico acerca de mensajes u 

otra información, por favor contacte a la oficina de la escuela para asistirlo con la configuración de su 
cuenta. 

 
PARROQUIA DE SAN CASIMIRO Noviembre 2014 

Sesiones Familiares de Formación de la Fe:  Todos los padres y padr inos de los estudiantes que reciben 
sus Sagrados Sacramentos de Pr imera Comunión y Confirmación deben asistir  a 2 sesiones.  

La primera sesión en español se presentara por el Padre Hebert el 13 de Nov. del 2014 de 7 a 8:00 pm en el 
Salón Azul. Por favor asegúrese en registrar su nombre en la entrada. 

La segunda sesión en español se llevara a cabo el 17 de Enero del 2015 por el padre Hebert de 4 a 5:00pm 
en el Salón Azul. La sesión en Ingles será el 15 de Enero del 2015 en el Salón Azul de 7 a 8:30pm.   
 La tercera sesión en español será el 26 de Febrero del 2015 de 7 a 8:30pm por el Padre Hebert en el Salón 
Azul. Siéntase con la libertad en reunirse con nosotros a la misa de las 6pm. La sesión en ingles será el 28 de Feb del 
2015 de 10am a 11:30am en el Salón Azul.  
RECONCILIACION Y CONFESIONES: Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir la Reconciliación (ir a 
la confesión) como una escuela, el 21 de noviembre del 2014. Siéntase libre de unirse a nosotros a partir de las 12:00 
a las 3:00 en la Capilla de la Divina Misericordia. Por favor, hable con su hijo sobre la importancia de perdonar a los 
demás y ser perdonados. Para obtener recursos para apoyar a su conversación por favor visite: 
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/sacramental-
forgiveness/family-resource-white2.cfm 
ADVIENTO: El primer Domingo de Adviento es el 30 de Noviembre del 2014. Por favor este al pendiente por 
la carta de Adviento en las próximas semanas.  
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CANDIDATO DE ESQUINA:CANDIDATO DE ESQUINA:CANDIDATO DE ESQUINA:CANDIDATO DE ESQUINA:    
Estudiantes y Padres de familia: Por favor, asegúrense de que han firmado y devuelto su PRECONFIRMACION 
O LA CARTA EXPECTATIVA PARA CANDIDATO DE CONFIRMACIÓN. Si usted tiene alguna pregunta, POR 
FAVOR ASEGURESE DE CONTACTARME, Elena Luna Magallanes por FastDirect o por teléfono al 219-932-
2686 ext 7005. Todo debe ser devuelto y  firmado para el 21 de noviembre del 2014. 
 Retiro de N.E.T.- TODOS LOS CANDIDATOS PARA CONFIRMACION DE 8o GRADO DEBEN 
ASISTIR A ESTE RETIRO. Se llevara a cabo el 6 de Dic. 2015 en Nuestra Señora de la Ayuda Perpetua en 
Hammond.  Las hojas de permiso deben ser devueltas y firmadas para el 21 de Nov. del 2014 a las 9AM. Los Padres 
deben proveer el transporte para  OLPH 
 Sesiones Familiares para Formación de la Fe: Todos los Padres de Familia y padrinos de los estudiantes 
que reciben sus Sagrados Sacramentos deben asistir  a 2 sesiones. Por favor cheque en la parte de arriba para mas 
detalles acerca del horario.  
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