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Principalmente hablando
¡Tenemos un largo tramo de grandes días de

aprendizaje por delante! ¡Este tramo desde

mediados de febrero hasta marzo es donde

ocurre el mayor crecimiento en los

estudiantes! ¡Asegúrese de ser parte de eso

al preparar a su hijo para el éxito: Que

vayan a dormir a una hora razonable, revise

sus agendas, OptionC y dojo regularmente!

Al comenzar la temporada de Cuaresma,

¿qué mejor manera de prepararse para la

Pascua que pasar los domingos en la iglesia

juntos como familia? ¡Me encantaría verte

en Misa! ¡Mi familia viene a la misa de las

9:00!

¡Necesitamos su ayuda para que Fish Fry sea

un éxito! ¡Envíe cualquier donación monetaria

que pueda pagar para comprar postres!

¡Únase a nosotros para disfrutar de un

delicioso pescado y disfrute del evento

comunitario!

Gracias por bendecirnos con su(s) hijo(s)

cada día. ¡Equipo Águila!

Señora Long

Directora

St. Lawrence - Atletismo
Coordinadores de Deportes:

Voleibol - Carmella Caine

Fútbol - Jen Huiet y Ben Hornback

Baloncesto masculino - Russell Burke (513-846-6698)

Baloncesto femenino - Mike Pitman

Softbol/Béisbol - Scott Priestly 513-374-2240

¡Sigue a la Asociación Atlética de St. Lawrence en Facebook!

El líder en mí…
Febrero
Hábito 5: Buscar primero comprender, luego ser comprendido es el hábito de

escuchar las ideas y sentimientos de otras personas. Es tratar de ver las

cosas desde sus puntos de vista. Escucho a los demás sin interrumpir. Se

trata de tener confianza en expresar sus ideas. Se trata de mirar a las

personas a los ojos cuando se habla. El quinto hábito es un principio

atemporal que todos nos esforzamos por enseñar a nuestros hijos; les enseña

a tener confianza al hablar con los demás y también les enseña la importancia

de escuchar a los demás cuando hablan. El hábito 5 se trata de la

comunicación. La mejor manera de enseñarle a alguien cómo comunicarse es

practicándolo con ellos.

Hábitos en el hogar

Ejemplos de cómo puedes practicar el Hábito 5 en casa:

1) Practicar la escucha reflexiva. Dígales algo a sus hijos y luego pídales que

repitan lo que dijo. Haz esto hasta que sientas que todos en la familia

escuchan sin pensar en una respuesta al mismo tiempo.

2) Resolución de conflictos: La próxima vez que haya un problema dentro de

la familia, haga que las partes involucradas se sienten y escuchen el punto de

vista de la otra persona. Deben ser capaces de reafirmar los sentimientos de

la otra persona antes de que puedan expresar los suyos o responder a lo que

se dijo. ("Así que lo que te escuché decir fue...")

3) Tómese un tiempo en familia para aprender sobre otras culturas.
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El nuevo número de celular de Dennise Macedo es 513-391-0860. Solo está en la oficina de 8:00 hasta 9:30 a. m. y de 12:30 a

2:30 p. m. Ella NO está disponible entre las 9:30 a. m. y las 12:00 p. m

Escuela de fe
St. Lawrence está implementando el modelo de la Escuela de Fe como otra dimensión de nuestra identidad católica. Esto significa

que nosotros, como escuela, personal y estudiantes, nos esforzamos por demostrar nuestra fe y creencia en Dios como escuela y

comunidad católica. Nuestro personal participa en un estudio guiado del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos estudiando y

orando en comunidad usando la Biblia. Queremos desafiar a nuestras familias escolares a participar activamente en vivir nuestra fe

católica e identidad cristiana.

En el Rito del Bautismo se recuerda a los padres que cuando piden bautizar a su hijo están aceptando la responsabilidad de educar

al niño en la práctica de la fe. Se recuerda a los padres que es su deber criar al niño para que guarde los mandamientos de Dios

como Cristo nos enseñó, amando a Dios y al prójimo. Las vidas de los padres y padrinos deben ser ejemplos de fe para inspirar al

niño. Deben cuidar constantemente de criar al niño en la práctica de la fe.

¿Qué significa criar a un niño en la práctica de la fe? ¿Cómo practicamos nuestra fe? ¿Cuáles son las expectativas básicas que la

Iglesia Católica tiene para sus miembros en la práctica de la fe? ¿De qué maneras una familia comparte y demuestra fe? Una forma

es adorar juntos. Traer a nuestros hijos a la iglesia con nosotros les enseña el valor de la adoración. Sostén a los pequeños en tu

regazo y susúrrales al oído en el momento de la Consagración cuando la Eucaristía se está convirtiendo en el cuerpo, la sangre, el

alma y la divinidad de Cristo y el Padre eleva la Hostia: "Ese es Jesús". Después de la misa, pídale a su hijo que le diga de qué se

trata el Evangelio o qué se dijo en la homilía. Haga que la adoración juntos sea un momento de calidez y conexión. Otra forma es

orar juntos, dar gracias antes de las comidas, orar juntos antes de acostarse. Que se vea vuestro amor mutuo. Pon a tu familia

primero, sé una señal y un testigo.

Deportes en la Comunidad…
Atletismo en St. Catherine
¡Las inscripciones de atletismo YA ESTÁN ABIERTAS!

Las inscripciones finalizan el viernes 6 de febrero de 2022 a las 23:59. ¡NO TE LO PIERDAS!

Las inscripciones solo se realizan en línea. Emergencia y ampliación; Los formularios de renuncia junto con los pagos vencen

el 5 de febrero de 2023.

Pumas de atletismo de St Catharine

Estamos emocionados de ofrecer atletismo para estudiantes en los grados K-8 que aman correr, saltar y divertirse.

de nuevo este año. El objetivo de este programa es mantener a nuestros niños saludables y activos en los grados más jóvenes.

al tiempo que fomenta la competencia sana en los grados superiores. Las carreras de competición también son una gran actividad de

entrenamiento cruzado para atletas fuera de temporada!

Los días de práctica son los lunes y miércoles. La práctica comienza a mediados de marzo, con Meets comenzando tarde

marzo y hasta mediados de mayo.

Registro en línea y pago de tarifas en http://stc-athletics.org/athletics/track

Las tarifas son de $65 para nuestras escuelas vecinas para la temporada 2023. (Que incluye una camiseta del equipo). Tarifa

DEBE ser pagado en línea.

INSCRIPCIÓN 2023-24: la inscripción se abrirá para las FAMILIAS EXISTENTES para RE-REGISTRARSE a partir del 30 de

enero de 2023. Los documentos se enviaron a casa hoy. PARA SER CONSIDERADO INSCRITO PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-24,

la oficina de la escuela deberá tener el formulario de re-inscripción completo y la tarifa de inscripción de $ 100 por estudiante +

$5 por el PTO (que no exceda los $ 300 por familia). NO ENVÍE EL FORMULARIO DE RE-REGISTRACIÓN SIN EL PAGO DE LO

CONTRARIO SERÁ DEVUELTO CON SU HIJO!

LA INSCRIPCIÓN SE ABRIRÁ PARA NUEVAS FAMILIAS/ESTUDIANTES EL MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023.

¡Después de esta fecha de inscripción abierta, ya no se garantizará el lugar de su hijo en un grado!



¡Ropa con logo de la Escuela /Spirit Wear!

¡Ahora tenemos gorros y sombreros de pescador disponibles para la venta en nuestra tienda Spirit Store! Tenemos un suministro

limitado de cada artículo, por lo que es por orden de llegada. Aquí están los diferentes diseños modelados por nuestro estudiante

Alexander Roblero Aranda.

Anuario - ¡Tenemos anuarios 2021-22 a la venta! Están en la oficina de la escuela para comprar por $20. Todavía tenemos

varios anuarios del año escolar 2020-21 disponibles para la venta: $5. Si quieres comprar uno, están en la oficina.

Código de Vestimenta - ¡¡¡ABSOLUTAMENTE NO SE PERMITE USAR SUDADERAS CON CAPUCHA DURANTE EL TIEMPO

DE CLASE!!! ¡¡Y NO SE DEBEN TRAER MANTAS A LA ESCUELA!!

Los suéteres/sudaderas que se pueden usar durante el horario de clase son los de cuello redondo (sin sudadera con

capucha) en gris, rojo, amarillo o negro.

Nueva política de tardanzas: este es un recordatorio de que la nueva política de tardanzas entra en vigencia el 3 de enero

de 2023. Se considera que los estudiantes llegaron tarde si no están en su salón de clases a las 8:00 am. Si un estudiante llega a la

escuela después de las 8:00 a. m., debe presentarse en la oficina.

Con el propósito de informar la asistencia al Estado de Ohio para EdChoice, cada 3 tardanzas injustificadas contarán como una

ausencia injustificada para TODOS los estudiantes.

a. Los estudiantes son marcados como “tarde – justificado” si tienen una nota escrita de un padre/tutor legal que explique el

motivo del retraso CON una excusa válida, como una nota del médico o del dentista. Si su hijo viaja en el autobús y el autobús hace

que llegue tarde, la tardanza también será justificada sin necesidad de una nota.

b. Los estudiantes son marcados como “tarde – injustificado” cuando no hay una excusa válida para llegar tarde. Quedarse

dormido, llegar tarde, problemas con el automóvil o citas con los padres/tutores NO son excusas válidas.

Pescado Frito 2023

St. Lawrence PTO - 3680 Warsaw Ave. Heritage Hall (debajo de la iglesia) 5:00 pm – 7:00 pm

22 de febrero        24 de febrero         3 de marzo         10 de marzo      17 de marzo       24 de marzo           31 de marzo

Comer en el interior - Para llevar - Auto-Servicio

Llame al 513-921-4230 para realizar un pedido para llevar; recoger dentro o en Auto-servicio

Entradas:

Salmón $9

PescadoEmpanizado $7

Pescado Rebozada a la Cerveza $9

Queso a la Parrilla $4

Pan de pizza $4

Sopa de Tomate $2

Postres - $1 por plato; Bebidas - Agua/Soda $1



Guarnición$2

Papas Fritas * Judías Verdes * Maíz * Ensalada Mixta *

Cole Slaw* Mac &amperio; Queso * Hush Puppies * Pan De Maíz

Campamentos Moeller – Verano 2023

Organizados por profesores, entrenadores y estudiantes actuales de Moeller, los campamentos juveniles de Moeller ofrecen actividades

apropiadas para la edad de niños y niñas de los grados K-12 que fomentan el desarrollo de habilidades, el trabajo en equipo, la curiosidad,

las actitudes positivas y mucha diversión, ¡enseñadas al estilo Moeller! Nuestros campamentos populares se agotan rápidamente, ¡así que

asegúrese de registrarse hoy en www.MoellerCamps.org! ¿preguntas? Comuníquese con Kate George en MoellerCamps@Moeller.org o llame

al (513) 618-9614.

Noticias desde la Iglesia …
RICA - Rito de Iniciación Cristiana de Adultos - ¿Te llama la Fe Católica? Te invitamos a viajar con nosotros. Las clases comienzan el 8

de septiembre de 2022. Comuníquese con el p. Scott Morgan para obtener más información, llame al 513-921-9200 o envíe un correo

electrónico a smorgan@stteresa-avila.org

¡El Avivamiento Eucarístico Nacional ha comenzado! El Arzobispo Schnurr está invitando a todos los católicos a través de sus parroquias

ya todos los estudiantes de escuelas católicas de los grados 6-12 a crecer en nuestra comprensión y devoción a la Eucaristía.

El Arzobispo también ha brindado una excelente y fácil manera de ayudar a nuestros estudiantes y profesores a crecer en el encuentro con

Cristo en la Eucaristía.

En el enlace a continuación, encontrará información sobre una serie de videos llamada La Misa del Ministerio Word on Fire del obispo

Robert Barron. Alentamos a todos los maestros y al personal a que se les envíe esta información, pero especialmente a los maestros de

religión de 6 a 12 años para que puedan registrarse y recibir un correo electrónico semanal con el video y la introducción del arzobispo

Schnurr. Alentamos a todos los maestros de religión a reservar un día a la semana del 8 de enero al 12 de febrero para ver el video con sus

alumnos y tener una discusión sobre la Eucaristía. (aproximadamente 25 min por video)

¡También los animo a enviar esta información a sus padres para que toda su comunidad escolar católica pueda aprender e inspirarse en la

Presencia Real de Cristo en la Eucaristía!

A partir del lunes 21 de noviembre, https://CatholicAOC.org/theMass

Alrededor de la Comunidad…
Connor Kids Academy es un programa de enriquecimiento de 3 años que promueve el crecimiento personal a través del poder de los
deportes.
Es una inversión a largo plazo en usted, que lo ayuda a mantener hábitos saludables y tomar buenas decisiones.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatholicaoc.org%2FtheMass&data=05%7C01%7Cspyles%40catholicaoc.org%7Ca27e80a5e0434af54cd908dac9a41a7c%7C29455338a5944195a677bf1582df0ff9%7C0%7C0%7C638044003932684326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HCmIcBtIpvx0g7Kk16KBOULIlj%2BsRrK97uAH1zSOl1g%3D&reserved=0


Es durante todo el año, con eventos en persona y una aplicación interactiva.
Es divertido, nos asociamos con atletas profesionales y universitarios.
No tiene costo, solo tienes que comprometerte a convertirte en tu mejor yo.
Solo hay una oportunidad de unirse. Solo puede inscribirse como un estudiante de quinto grado en ascenso: inscríbase en la primavera de su
año de cuarto grado.

20 de febrero - Día de los Presidentes

NO HAY CLASES

22 de febrero - ¡Comienza el Fish Fry!

TODOS LOS ESTUDIANTES DE

PREESCOLAR Y KÍNDER DEBEN

ENTREGAR LOS REGISTROS DE

VACUNACIÓN Y UN FORMULARIO DE

EVALUACIÓN DEL MÉDICO. SI NO LO

HA HECHO, POR FAVOR ENTREGUE A LA

OFICINA DE LA ESCUELA LO ANTES

POSIBLE.

Si tiene alguna pregunta sobre el protocolo

Cov-id, puede enviar un correo electrónico a

nuestra enfermera escolar, Kristi Wilms, a

wilms@stlawrenceparish.org

Pedacitos de tecnología…
School Website - www.stlawrenceparish.org

Email Address -

school@stlawrenceparish.org

Yearbook email -

yearbook@stlawrenceparish.org

DOJO - www.classdojo.com

OptionC - www.optionc.com school code

8285

Facebook Page -

https://www.facebook.com/St-Lawrence-S

chool-Cincinnati-OH-102135592048576
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