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The Justice eague 

Resumiremos nuestra Misa de Toda la Escuela este jueves a 
las 9:30 AM. La semana que viene tendremos misa el martes 
por la Fiesta de la Inmaculada Concepción, también a las 9:30 
AM. Los estudiantes pueden transmitir en vivo (ver enlace en el 
calendario) sin tener una cuenta de Facebook. Los estudiantes 
deben asistir a misa si es posible. 
Las guías litúrgicas de la Misa para este jueves y el próximo 
martes van incluidas con este boletín. 
En los días de misa, el primer período de la escuela intermedia 
comenzará a las 8:45 AM. 

Muchas familias se han acercado a la parroquia  para la ayuda 
de Navidad este año. Con un número reducido de personas 
que asisten a la misa en persona, tenemos muchas solicitudes 
de Giving Tree aún sin atender. Si está en condiciones de 
ayudar a una familia necesitada este año, comuníquese con 
Jeannie Zimmerman en la oficina de la parroquia,  al 
317-357-8352. 

 ¡Guauu! La asistencia y el esfuerzo han sido muy buenos a 
medida que nos adentramos en la rutina Virtual. Continúe con 
el gran trabajo, siga asistiendo a las reuniones obligatorias en 
vivo. Si ha faltado a reuniones o al trabajo, es hora de volver a 
concentrarse y ponerse a trabajar. Classes Virtuales nos 
presenta muchos obstáculos, no haga de la asistencia uno de 
ellos. 

Jueves 3 de diciembre 

Misa en toda la escuela 9:30 AM 
Transmisión en vivo https://
www.facebook.com/Little-Flower-
Catholic-Church-and-
School-272162920014/ 

Martes 8 de diciembre 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
Misa en toda la escuela 9:30 AM 
Transmisión en vivohttps: //
www.facebook.com/Little-Flower-
Catholic-Church-and-
School-272162920014/ 

Viernes 18 de diciembre 

Último día de clases antes de las 
vacaciones 

Lunes 21 de diciembre al viernes 1 
de enero 

Descanso navideño 

Lunes 4 de enero 

Currículos escolares para Pre K y K 
en persona; grados 1-8 reanudar el 
aprendizaje electrónico 

Martes 19 de enero 

Currículos escolares en persona 
para todos (según MCHD, sujeto a 
cambios) 

30 Novembre, 2020
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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  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• Eleanor Skillen | 1410 Wade St. | Door 11  
• 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 enlace a continuación es un calendario de Adviento de la Agencia Católica para el 
Desarrollo en el Extranjero (una organización católica con sede en el Reino Unido). 
Este calendario tiene reflexiones, actividades y formas de apoyar a otras personas en 
todo el mundo. 

En CAFOD, nuestra misión es trabajar junto a las personas más pobres del mundo. 
Trabajamos sin prejuicios, no predicamos y nos enorgullecemos de nuestra diversidad. 
Creemos que nuestros valores católicos se muestran mejor a través de nuestro amor 
por los demás y trabajando por la justicia y el fin de la pobreza. 
La visión, misión y valores de CAFOD se basan directamente en la Doctrina Social 
Católica (CST), las Escrituras, la Liturgia, el Evangelio y la tradición de la Iglesia. La 
Doctrina Social Católica está en el corazón de lo que hacemos y quiénes somos 

https://cafod.org.uk/Education/For-families/Family-Advent-Calendar
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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


