
THE LITTLE WAY

 

  

The Justice eague 

¡FELICITACIONES a Elizabeth Hollada, Leslie 
Gallardo, Eleanor y Jillian Wade por recibir su Primera 
Comunión este fin de semana pasado! 

Por favor recuerde, en este momento, pedimos que 
solo los padres de preescolar ingresen al edificio por la 
mañana. Si necesita venir a hablar con un maestro o 
dejar cosas en la oficina, programe una cita. Como 
saben esta no es nuestra política normalmente, es lo 
mejor para nuestros niños y mantener la escuela en 
sesión. Gracias. 

La venta de uniformes comienza hoy y el formulario se 
enviará a casa hoy. 

La oferta se extiende desde el 09/13/2020 hasta el 
09/28/2020 

Si necesita uniformes o tiene uniformes para entregar, 
comuníquese con Michelle 
Dunahee, mdunahee@littleflowerparish.org para 
programar un horario. 

Jueves 17 de septiembre 

Misa escolar 9:30 

Jueves 24 de septiembre 

Misa escolar 9:30 

Viernes 25 de septiembre 

No hay clases 

Conferencias de padres y 
profesores 

Jueves 1 de octubre 

Fiesta de Santa Teresa 

Viernes 2 de octubre 

Walk-A-Thon del PTO 
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Los estudiantes continuarán con las pruebas NWEA esta semana. Para los 
estudiantes de ELearning, nos encantaría que establecieran una hora para venir 
y completar las pruebas en un salón privado y seguro. Comuníquese con el Sr. 
Asher para programar horarios. 

Las conferencias de padres y maestros están en el calendario para el viernes 25 
de septiembre. No habrá clases ese día. Como es nuestra costumbre, los 
maestros organizaron los días y horarios de conferencias antes de esa fecha 
para acomodar las horas nocturnas para los padres. Las conferencias se 
realizarán a través de Zoom a menos que se solicite lo contrario. Si siente que 
necesita reunirse con su maestro, comuníquese y programe una hora / fecha. 

El Walk-A-Thon de Little Flower PTO está programado para el viernes 2 de 
octubre. Los estudiantes deben asistir a la escuela en persona para asistir, ya 
que este es un evento escolar. Habrá más información sobre este divertido día. 
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Una parte de nuestro tema de la Liga de la Justicia de este año para continuar 
nuestro enfoque en los problemas de Justicia Social. Una de las formas en que 
lo hacemos es debatir los siete principios de la justicia social católica. Estos nos 
ayudan a vivir el Camino Pequeño. 

La desigualdad eventualmente engendra una violencia que el recurso a las 
armas no puede y nunca podrá resolver. Solo sirve para ofrecer falsas 
esperanzas a quienes claman por una mayor seguridad, aunque hoy sabemos 
que las armas y la violencia, en lugar de brindar soluciones, crean nuevos y más 
graves conflictos. -Papa Francisco 

El amor cristiano al prójimo y la justicia no se pueden separar. Porque el amor 
implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, el reconocimiento de la 
dignidad y los derechos del prójimo. —El Sínodo de Obispos Católicos de 1971 

La justicia no vendrá ... hasta que los que no resulten heridos están tan 
indignados como los que sí. —Thucydides 

EL PEQUEÑO CAMINO 

Dios es lo primero.                                                      
 Hazlo todo con amor.                                             

Haga hasta las cosas más simples lo mejor que pueda.          
Muestre integridad.                                                  
Bienvenidos todos.                                                  

 Encuentra la alegría en todo.                                         
Haga que cada día y cada momento cuenten.                            

Sirva a la comunidad.                                              
Lucha por la excelencia. 

"Buscaré un medio de llegar al cielo por UN PEQUEÑO CAMINO".                                
~ Santa Teresa


