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¡Hola familias religiosas de Ed!

septiembre 21, 2022

¡Bienvenido a otro año o tal vez este sea tu primero! ¡Estamos emocionados de tenerte! Elhorario de clases ha
cambiado, así que por favor siempre mire las cartas y recuerde, el horario está sujeto a cambios: las cartas
familiares son la información más actual. El cambio es que tendremos clase el 21de diciembre y tendremos
fuera el 28de diciembre y el 4de enero. Esto se debe a una clase de certificación de catequista ofrecida por el
Decanato de Wausau y queremos asegurarnos de que los catequistas tengan la oportunidad de asistir a eso.
Tómese un momento para leer el Manual y vuelva agirar el formulario de verificación que indica que lo ha
hecho. Además, la información de capacitación sobre entornos seguros también está en esa página. Si está
dispuesto a ayudar en las aulas, hay algunos pasos adicionales necesarios para hacerme saber si está
dispuesto a ayudar para que podamos completar ese proceso.
Tenga en cuenta que si alguno de sus hijos fue bautizado fuera de St. Joseph's, y aún no nos ha proporcionado
una copia del registro bautismal de cada niño, deberá proporcionar una copia para nuestros archivos.
El 12de octubre habrá un Rally Juvenil en San Ladislao en Bevent. Esto será para todos los estudiantesde 6º a 12º
grado. Se incluye un folleto con esta carta. Los padres serán responsables de llevar a sus hijos allí y son
bienvenidos a quedarse. Si los padres se quedarán para la manifestación, por favor háganmelo saber para que
pueda decirle a la hermana cuántos tendremos en nuestro grupo. Desde el jardín de infantes hasta el 5º tendrán
clases según lo programado. Si hay alguna inquietud con el viaje para recoger a los niños, comuníquese con
nosotros y háganoslo saber para que podamos ayudarlo.
Enla semana terminaremos las clases yendo a la iglesia para decir una Coronilla de la Divina Misericordia a las
7:20 p.m. En el mes de octubre, estaremos rezando un rosario a partir de las 7:10. Por favor, venga temprano
a recoger a su hijo y ore con nosotros. Lospadres y abuelos son siempre bienvenidos a ser parte activa en todo
lo que hacemos antes o durante la clase y especialmente en lo que hacemos en la iglesia (Coronilla de la Divina
Misericordia, Rosario, SantaCruz, Misa, etc.). El 19de octubre el Padre tendrá Adoración con el Rosario que
comenzará a las 7 pm esa noche. Haga planes ahora para asistir.
Las cartas familiares se enviarán a casa el1er miércoles de cada mes. Por favor, mire la carpeta de su hijo menor
para estas cartas.
Un evento que se avecina la próxima semana y que creo que vale la pena mencionar es See You At The Pole.
Por tercer año, los estudiantes de la escuela primaria, intermedia y secundaria WB participarán en See You At
The Pole el 28 de septiembre de 2022. See You at the Pole es un tiempo de oración el cuarto miércoles de
septiembre cuando los estudiantes de todo nuestro país se reúnen en el asta de la bandera de su escuela (antes
de la escuela) para elevar a sus amigos, familias, maestros, escuela y nación a Dios. Los estudiantes
generalmente se reúnen a las 7:40-7:45 se reúnen en el asta de la bandera fuera de los tres edificios durante
unos 10 minutos. Aunque el tiempo de oración y reflexión es dirigido por los estudiantes, habrá padres
voluntarios y (en el pasado) algunos miembros del personal que quieran unirse (a distancia, queremos que esta
experiencia sea dirigida por los estudiantes tanto como sea posible) que estarán cerca para supervisar,
especialmente en los edificios de la escuela primaria / intermedia. Te animo a que animes a tus hijos a asistir.
¡Gracias!

María Uttecht
715-454-7060 (casa), 715-573-0430 (celular), Facebook (mensajero) o envíeme un correo electrónico a
stjoseph4faith@gmail.com

