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The Justice eague 

Oh Dios, cuando tenga comida, ayúdame a recordar al 
hambriento; 
Cuando tenga trabajo, ayúdame a recordar los desempleados; 
Cuando tenga un hogar, ayúdame a recordar a los que no 
tienen ningún hogar; 
Cuando esté sin dolor, ayúdame a recordar a los que sufren, 
Y recordando, ayúdame a destruir mi complacencia; 
anima mi compasión y preocúpate lo suficiente para ayudar; 
De palabra y de hecho, aquellos que claman por lo que 
damos por sentado. 
Amén. 

Estimadas familias de LF, 
Nuestra enseñanza Virtual ha tenido un excelente comienzo y 
nuestro nuevo horario parece una gran mejoria desde la primavera. 
Recuerde que los estudiantes deben asistir a TODAS las sesiones 
en línea para fines de asistencia. Por favor comuníquese con su 
maestro o la oficina de la escuela como lo haría normalmente si 
necesita ausentarse por cualquier motivo. Las reuniones del salón 
de clases los viernes por la mañana son obligatorias, las sesiones 
especiales (arte, música, educación física) son opcionales, pero 
alentamos a los niños a mantenerse involucrados en estas 
oportunidades creativas. 

Gracias a todos (estudiantes, padres, profesores) por trabajar tan 
duro para que este cambio al aprendizaje electrónico funcione tan 
bien. Nuevamente, estamos cambiando el funcionamiento de la 
escuela de la noche a la mañana. Si bien estamos mucho mejor 
preparados esta vez, sabemos que habrá obstáculos en el camino. 
¡Manténgase en contacto con sus maestros, mantenga la calma y 
siga trabajando duro! 

Miércoles 25 de noviembre-viernes 27 
de noviembre 

No hay clases, no hay aprendizaje 
electrónico 

Receso de Acción de Gracias 

Lunes 30 de noviembre 

El preescolar y el jardín de infantes 
regresan para el aprendizaje en persona 

Si no puede alimentar a cien personas, 
alimente solo a una. 

—Madre Teresa 

Las nuevas tomas de fotografías 
escolares se han reprogramado para el 
9 de febrero. 

Healthy Smiles también se re 
programará. 
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IPS nuevamente está proporcionando alimentos para cualquier niño de 18 años o 
menor, ya sea que esté inscrito en IPS o no. Si necesita apoyo adicional de cualquier 
tipo, comuníquese con la oficina de la escuela al 317-353-2282. 

LUGARES DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS: 

El Equipo de Servicio de Alimentos de IPS proporcionará comidas empaquetadas para 
varios días (desayuno y almuerzo) dos días a la semana para los estudiantes durante 
los días de aprendizaje remoto en múltiples ubicaciones en todo el distrito. 

Las comidas están disponibles para cualquier niño de 18 años o menos 
independientemente de su inscripción en IPS. Las comidas se entregarán al estilo 
drive-thru en los estacionamientos. Conduzca hasta el número de puerta que se indica 
a continuación. 

La distribución de comidas, que comienza la semana del 23 de noviembre, se llevará a 
cabo desde: 
• 8 a 10 a.m. y 12 a 3 p.m. Martes y jueves. 
• Los martes, los estudiantes recibirán tres (3) días de comidas. 
• Los jueves, los estudiantes recibirán dos (2) días de comidas. 

NOTA: Debido a los próximos días festivos, no habrá servicio de comidas los jueves 26 
de noviembre, 24 de diciembre ni 31 de diciembre. IPS distribuirá comidas para 5 días 
el martes de esas semanas. 

Meal distribution locations:  
• Anna Brochhausen School 88 | 5801 E. 16th St. | Door 6  
• Arlington Middle School | 4825 N. Arlington Ave. | Door 8  
• Brookside School 54 | 3150 E. 10th St. | Door 8  
• Carl Wilde School 79 | 5002 W. 34th St. | Door 11  
• Center for Inquiry School 70 | 510 46th St. | Door 7  
• Charles Warren Fairbanks School 105 | 8620 Montery Road | Door 5  
• Clarence Farrington School 61 |4326 Patricia St. | Door 7  
• Cold Spring School | 3650 Cold Spring Road | Door 6  
• Christian Park School 82 | 4700 English Ave. | Door 7  
• Daniel Webster School 46 | 1450 S. Reisner St. | Door 6  
• Eleanor Skillen | 1410 Wade St. | Door 11  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• Ernie Pyle School 90 | 3351 W. 18th St. | Door 9  
• Francis W. Parker School 56 | 2352 N. Columbia Ave. | Door 1  
• George W. Julian School 57 | 5435 E. Washington St. | Door 7  
• George Washington Carver School 87 | 2411 Indianapolis Ave. | Door 6  
• George Washington High School | 2215 W. Washington St. | Door 2  
• Harshman Middle School | 1501 E. 10th St. | Door 6  
• IPS | Butler Laboratory School 60 | 3330 N. Pennsylvania St. | Door 6  
• James A. Garfield School 31 | 301 Lincoln St. | Door 2  
• James Whitcomb Riley | 150 W. 10th St. | Door 8  
• Meredith Nicholson School 96 | 3651 N. Kiel Ave. | Door 8  
• Paul I. Miller School 114 | 2251 Sloan Ave. | Door 7  
• Sankofa School of Success @ Arlington Woods 99 | 5801 E. 30th St. | Door 10  
• Sidener Academy for High Ability Students | 2424 Kessler Blvd. | Door 6  
• William McKinley School 39 | 1733 Spann Ave. | Door 9

Como 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 principios y cuestiones de la justicia social católica. Estos nos 
ayudan a vivir el Camino Pequeño. 

El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran sinceramente a 
ejercer responsabilidad hacia sus hermanos y hermanas, tanto en su comportamiento 
personal como en su solidaridad con la familia humana. La petición del Padre Nuestro 
no se puede aislar de las parábolas del pobre Lázaro y del Juicio Final.  
Catecismo de la Iglesia Católica 

Dios, nuestro sustentador, te pedimos que derrames tu poderoso Espíritu en todos los 
que están vacíos en este día: Llena los corazones de las personas atribuladas. Llena 
las mentes de hombres y mujeres confundidos. Llena el estómago de tus hijos que 
tienen hambre. Llena las almas de las personas que se sienten perdidas. Llena la vida 
de todos los que te necesitan, pero no te conocen. Que tu Espíritu nos llene a todos 
hasta rebosar, querido Señor, y que seamos inspirados a compartir nuestra abundancia 
con los demás, para que no haya más corazones y mentes, estómagos y almas vacíos. 
Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, que llena vidas con tu gracia infinita. 
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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


