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The Justice eague 

Los estudiantes comenzarán las pruebas NWEA esta semana. Para los 
estudiantes de Aprendizaje Virtual , 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. 

GRACIAS a la familia Lathrop por sus generosas donaciones de 
equipos de juegos. 

¡Los pedidos de bolsas de basura del PTO deben entregarse este 
jueves! Estas son bolsas fantásticas a un precio muy razonable, y 
TODOS necesitamos bolsas de basura. Toda la recaudación de fondos 
del PTO regresa a la escuela a través de excursiones, apoyo para 
estudiantes y maestros y becas. Se adjunta formulario de pedido. 
¡Apoye a su PTO de Little Flower! 

Si le gustaría ser voluntario en la escuela, aún podemos usar a los 
padres para ayudar con la supervisión del recreo. Por favor 
comuníquese con la oficina de la escuela, 317-353-2282, si está 
interesado. 

Después del fin de semana del Día del Trabajo, pediremos que solo los 
padres de edad preescolar acompañen a sus hijos al edificio. Gracias. 

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. 

Jueves 20 de Agosto 
A 

Jueves 10 de Septiembre 

VENTA DE BOLSA DE BASURA 
PTO 

   formulario de pedido adjunto 

Miércoles 26 de agosto 

Reunión de Zoom para padres de 
estudiantes en línea 6:00 p.m. 

Lunes 31 de agosto 

Reunión de Zoom para nuevas 
familias de LF 7:00 PM 

Miércoles 2 de septiembre 

Comisión de la Escuela Little 
Flower 7:00 PM 

Lunes 7 de septiembre 

  No hay clases 

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

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 DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Toda la vida económica debe estar conformada por principios morales. Las opciones e instituciones 
económicas deben juzgarse por cómo protegen o socavan la vida y la dignidad de la persona humana, 
apoyan a la familia y sirven al bien común. Una medida moral fundamental de cualquier economía es 
cómo les va a los pobres y vulnerables. La economía existe para la persona, no la persona para la 
economía. 

Principios de la enseñanza social católica 

Para obtener más información sobre la Doctrina Social Católica relacionada con los trabajadores, visite 

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 
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