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¡Envíe a su hijo/a a la escuela con una máscara (o dos) todos los días! 
Las máscaras han demostrado ser efectivas para limitar la transmisión 
del coronavirus y todos los estudiantes, el personal y los adultos en 
nuestro edificio deben usar una. Sin embargo, . Proporcione máscaras 
para sus hijos todos los días. 
 
  
 
PPS 
 
Únase a nosotros para una reunión única en su tipo. Nuestra nueva 
idea es tener el primer PPS. Parroquia. Padres. Colegio. 

 
El propósito de esta nueva asociación es construir una asociación 
sólida entre nuestra iglesia y la comunidad escolar. Nuestro objetivo 
general es colaborar para que podamos continuar enriqueciendo las 
vidas de nuestros estudiantes, así como los corazones de nuestra 
parroquia. Si bien esta organización asumirá muchos de los roles de 
una PTO: recaudación de fondos, apreciación de los maestros, padres 
de habitación, etc., hay muchas otras cosas maravillosas que suceden 
tanto en nuestra iglesia como en nuestra escuela para que las 
compartamos. Juntos somos más fuertes y todos se benefician. 
 
 
Si está interesado en unirse o simplemente escuchar más sobre este 
nuevo esfuerzo, únase a nosotros el miércoles 15 de septiembre a las 
6:15 pm en Duffey Hall (cafetería) o llame a nuestro director, el Sr. 
Gawrys, al 317-353-2282. 
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LA VENTA DE BOLSAS DE BASURA COMIENZA HOY. Uno de los 
mejores eventos para recaudar fondos en cualquier lugar es la venta 
de bolsas de basura LF. Todo el mundo necesita bolsas de basura y 
estas son bolsas de alta calidad a un buen precio. Los formularios de 
pedido se envían a casa hoy. Pruebe estas bolsas y apoye a Little 
Flower en el proceso. 
 
El día de fotos es este jueves 9 de septiembre. Todos los estudiantes 
pueden estar sin uniforme ese día. Los formularios de pedido se 
enviaron a casa la semana pasada o puede ordenar en línea en inter-
state.com/order use el código de pedido 59466GB 
 
 
Los exámenes de la vista y el oído serán este jueves y viernes. Los 
exámenes de la vista serán para los grados 1, 3, 5 y 8. Audición para 
los grados 1, 4 y 7. 
 
  
 
  
 
Los pagos de matrícula vencieron la semana pasada, el 31 de agosto. 
Gracias a todas las familias que ya enviaron este pago. Si aún no ha 
pagado, envíe la matrícula de su familia antes del viernes 10 de 
septiembre. Se puede entregar en la oficina de la escuela o dejarlo en 
el Centro Parroquial (entrada 11 o 13) entre las 9:00 a. M. Y las 3:00 
p. M. De lunes a viernes. Esto afecta a las familias que no usan FACTS 
este año. Comuníquese con Sandy Clegg 
en sclegg@littleflowerparish.org o 317-357-8352 ext. 104 si necesita 
conocer su saldo o tiene alguna pregunta. 
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La Cruz Roja llevará a cabo una donación de sangre en Little Flower el 
miércoles 6 de octubre de 3: 00-7: 00 pm en Duffey Hall (cafetería). 
 
  
 
Asunto: Junta del den Cub Scout Pack 126 esta noche 
 
Atención a los padres de cualquier niño o niña desde el jardín de 
infantes hasta el quinto grado. Little Flowers Pack 126 tendrá su 
primera junta del pack / den del año escolar esta noche de 6: 30-7: 30 
pm en Ellenberger Park. Nos encontraremos en el lado norte del 
parque junto a la cancha de voleibol cerca de la intersección de E St 
Clair St y Ellenberger Pkwy E Dr. 
 
Como precaución durante la pandemia, las juntas del pack y el den 
durante el otoño serán afuera. Si tiene alguna pregunta, puede 
comunicarse con Joe Bruno en bruno.jsph.dwrd@gmail.com o 
317.515.4267 o visitar el sitio web de Pack 126 
en: https://lfscouts126.org 
 
  
 
Se adjuntan noticias de Scecina 
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CAMINITO 
 
Nuestro rasgo de Little Way para las próximas dos semanas es "Haz 
todas las cosas con amor". Hoy hablamos de que el amor se trata de 
hacer por los demás: “cuando una persona lucha, todos luchamos. 
Cuando una persona triunfa, todos triunfamos ". ¿Qué podemos hacer 
para levantar a otros? 
 
Un día, un hombre caminaba por la playa cuando notó que un niño 
recogía algo y lo arrojaba suavemente al océano. Acercándose al niño, 
le preguntó: "¿Qué estás haciendo?" El joven respondió: “Tirando 
estrellas de mar al océano. El oleaje está subiendo y la marea está 
bajando. Si no los devuelvo, morirán ". “Hijo”, dijo el hombre, “¿no te 
das cuenta de que hay millas y millas de playa y cientos de estrellas 
de mar? ¡No puedes marcar la diferencia! " 
 
Después de escuchar cortésmente, el niño se inclinó, recogió otra 
estrella de mar y la arrojó de nuevo a las olas. Luego, sonriéndole al 
hombre, dijo ... "Yo hice la diferencia para ese". 
 
  
 
Se ha animado a los estudiantes a entregar los nombres de otros 
estudiantes que merecen dinero de Little Way. Queremos que todos 
vean lo que hacen los niños buenos 

 
 
El año pasado nos enfocamos en los siete temas de la Doctrina Social 
Católica. Este año veremos los 10 principios de la justicia social 
católica. Si bien en algunos lugares están redactados de manera 
ligeramente diferente, los principios son: 
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1. Dignidad de la persona humana 
 
2. Bien común 
 
3. Solidaridad 
 
4. Opción preferencial por los pobres 
 
5. Mayordomía de la creación 
 
6. Subsidiariedad y función del gobierno 
 
7. Participación 
 
8. Derechos y responsabilidades 
 
9. Justicia económica 
 
10. Paz 

 

https://stmikes.utoronto.ca/wp-content/uploads/2020/07/180-
Catholic-Teaching-v2.pdf 
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THE LITTLE WAY

God is first. 

Do all things with love. 

Do even the simplest of things to 
the best of your ability. 

Show integrity. 

Welcome everyone. 

Find the joy in everything. 

Make every day and every moment 
count. 

Serve the community. 

Strive for excellence. 

“I will seek out a means of getting to heaven by 
a LITTLE WAY.”    ~ St. Therese


