
 
 

 

Febrero 14, 2020 

 

Queridos amigos de St. Joe's, 

 

Bienvenido a nuestra nueva traducción al español de Cardinal Call para servirle mejor y 

compartir eventos y noticias. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con algo, 

comuníquese con Carmen Lerma en la recepción 360-696-2586 también puedes envíe un 

correo electrónico carmenl@stjoevanschool.org 

 

Que tengan un gran fin de semana y recuerden AMAR A SU VECINO y felicitarlos 

cariñosamente! 

 

Mary Ellen LaRose, Principal 

 

MIRANDO ADELANTE 

 

Lunes, 2/17 
No escuela - Día del Presidente   
  
Martes, 2/18 
No eventos o actividades en toda la escuela 
  
Miércoles, 2/19 
Misa - 8:30 am 
Padres en Oración - después de misa 
Dispido Ordinadio - 2:15 pm 
  
Jueves, 2/20 
No eventos o actividades en toda la escuela 

Viernes, 2/21 
No eventos o actividades en toda la escuela 

Sabado, 2/22 
Feria Litúrgica del Libro - después de Misa 5pm  
Subasta de futuros de construcción- 5pm - Warehouse 23 

Domingo, 2/23 
Feria Litúrgica del Libro - después de Misas de la manana 9 am and 11:30 am 
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NOTICIAS,  ACTUALIZACIONES, & RECORDATORIO   

 

Inscripción Abierta Temprana 
Recuerde, si se inscribe para el año escolar 2020-21 el próximo martes 18 de Febrero, 

pagará la tarifa reducida de $ 100 por estudiante. La tarifa regular de $ 125 / estudiante 

comenzará el 19 de Febrero.  
 

Además, si usted es un feligrés activo en la parroquia de St. Joseph (o una vecina), debe 

completar un formulario de solicitud de subsidio.  Siga el enlace del formulario de 

inscripción y los enlaces a los formularios de solicitud de  La parroquia del Santo Redentor y 

la parroquia de San Juan requieren sus propios formularios, comuníquese con la oficina de 

su parroquia. Preguntas, contacte a Eileen en su correo 

electrónico  eileens@stjoevanschool.org. 
 

Padres en Oración 
Los corazones están en todas partes, así que comparte el amor! Para el mes de Febrero, los 

Padres en Oración estarán haciendo la Letanía del Amor de Dios después de la Misa del 

miércoles. Si no puede hacerlo, qué le parece unirse a nosotros recitando donde quiera que 

esté a las 9:30 a.m. Compartamos el amor juntos.     
Letanía del Amor p.1 Y  Letanía del Amor p.2 
 

Si no ha podido asistir a la misa escolar o a los padres en oración, pero piensa que la 

Adoración del martes después de la escuela funciona mejor para su familia,Catholic Sprouts 

tiene algunos recursos nuevos e al Compruébelo, puede ser algo que se adapte a sus 

necesidades. 
  
Súper héroes para St. Joe's 
Compre sus boletos (o mesa) hoy para nuestra Subasta de Futuros de Edificios. 
Visite nuestra página de subastas y compra ahora La vestimenta es semi formal, formal o,si 

estás tan inspirado, vístete como tu superhéroe favorito! Este año, nuestro artículo 

Necesidad de Financiar es un Proyecto de Actualización de Laboratorio de 

Computación. 
 

Si está interesado en el patrocinio de eventos, consulte nuestra página de patrocinio de 

subastas  y vea las oportunidades disponibles. Para preguntas contacta Eddie Allen, 

eddiea@stjoevanschool.org. 
 

Ofertas de representación: Debido a la política de la escuela, no podemos aceptar ofertas 

de representación antes ni la noche del evento. Los artículos disponibles después de la 

noche de subasta se ofrecerán en una fecha posterior. 
 

Ganadores del concurso de carteles 
Felicitamos a nuestros ganadores del concurso de carteles de la Semana de las Escuelas 

Católicas. Cada estudiante recibirá una tarjeta de regalo y nuestros principales ganadores 

aparecerán en el anuario 2019-2020. 
Cubrir de enfrente : Treynor Cleeland, 7th grado 
Cubrir de atrás: Cole LaValley, 6th grado 
K-2 primer lugar: Isabella Groom, 2nd grado 
3-5 primer lugar: Sophia Sears, 5th grado 
6-8 : Nadia Murray Ceriello, 8th grado 
 

Cena de Sopa Cuaresma 
La Cuaresma se acerca rápidamente! Al comenzar un tiempo de renovación, reflexión y 

servicio, considere participar en la Cena de Sopa los viernes por la noche seguido de 

Estaciones de la Cruz en la Iglesia. Se necesitan voluntarios y las familias de la escuela 
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pueden ganar horas compartidas en la parroquia. ¡Por favor recuerda que no hay carne en 

tu sopa!í Regístrate aqui para la cena de sopa   
 

Listo para una aventura? 
Prepárate para la Feria del Libro Scholastic SELVA: Elefantes, Tigres y Libros, OH-MI! Este 

15-20 de marzo - Escápese a la naturaleza salvaje de la lectura esta primavera. Una 

aventura épica está en la tienda, así que ofrécete voluntario hoy para la feria del libro 
 

Oportunidades divertidas para el horario escolar o parroquial 
Estás buscando horas divertidas para compartir que contarán para las horas compartidas en 

la ESCUELA o PARROQUIA? No busque más! ¡Después de la Hospitalidad en masa, la venta 

de pasteles y la venta de libros litúrgicos es divertida para toda la familia! Todavía tenemos 

MUCHAS aberturas que deben llenarse! Necesitamos panaderos, saludadores y padres que 

vendan libros y productos horneados después de la misa de las 5:00pm El sábado 2/22, y 

después de las dos misas matutinas el domingo 2/23. Si no puede ser voluntario, haga que 

su estudiante use su uniforme o ropa de espíritu para ir a misa para mostrar su espíritu 

escolar y ¡ganarán un día de VESTIMENTA GRATIS en la escuela! Haga clic en el enlace 

Registrarse para ver qué hay disponible:  Hospitalidad, venta de libros litúrgicos y pasteles 
 

Horas de subasta disponibles 
Si está interesado en las horas de subasta compartida. 
Hay muchas posiciones divertidas disponibles, échales un vistazo aquí también puedes 

contactar Eddie Allen, eddiea@stjoevanschool.org. 
 

Retiro de Mujeres  
Retiro de mujeres 2020 “Deja entrar la luz” Ver detalles y registro aquí. 
 

Oportunidades de voluntariado en la parroquia 

 
 Ayuda en la cocina necessario.Buscas horas compartidas? Se necesitan personas 

para lavar platos en el Retiro de Cuaresma de las Mujeres el Sábado 29 de Febrero. 

Los turnos duran dos horas y comienzan a las 7:30 a.m., 11:00 a.m. y 1:15 p.m. Si 

está interesado, comuníquese con Amanda y Karissa en wlr@stjoevan.org antes del 

25 de Febrero. 

  
 Preparación para el envío de correos: se necesitan voluntarios para ayudar a 

preparar un envío a toda la parroquia para la próxima temporada de Cuaresma. Si 

puede ser voluntario desde las 9:15 hasta el mediodía del miércoles 19 de febrero, 

regístrese en línea en https://volunteersignup.org/L3RED. Questions? Contact 

Barbara Allen, 360-823-2827 o barbaraa@stjoevan.org 

 

 Adoradores sustitutos: actualmente necesitamos más sustitutos para la adoración. 

En esta época del año, más personas se enferman o viajan y solo tenemos 2 

sustitutos para cubrir las horas de la mañana y la tarde. Si está 

disponible,  comuníquese con Shirley Buckmier su correo electrónico js buck 

1192@comcast.net , puedes llamar 360-883-9333. 

 

 Quien (Desbordamiento de la hospitalidad de invierno) - La parroquia de San 

José está ayudando a dotar de personal al refugio de la quien durante la semana de 

Marzo 1-8, 2020.  Sign-up for volunteer shifts is now available online. Consulte su 

calendario y regístrese temprano! Preguntas? Contactar David Lester, correo 

electrónico davidl@stjoevan.org 

 
Viviendo tus fortalezas -Cuaresma 
Estás haciendo lo que haces mejor? Quieres maximizar tus talentos dados por Dios? Cómo 

interactúan tus talentos con los de los demás? Quieres mejores herramientas para enfrentar 

los desafíos de la vida? 
 

En este curso de 5 semanas, planifique: 
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• Realice la evaluación en línea de Clifton Strengths 
• Conozca las formas en que sus "parte superior 5" siempre están en juego 
• Renueve su energía y enfoque 
• Aumenta tu impacto positivo y bendición! 
 

Cuando: LYS 1.0—Martes, 1:30 – 3:00 PM; Marzo 3rd – Abril 7th 
Donde: St. Ignatius Room in the Parish Hall 
Con quien:Facilitado por Larry Cadorniga, Entrenador de fortalezas 
Para  Registrarse contactar: larryc@stjoevan.org or 360-823-2829 
Quanto: $15 si puedas “Pagar lo adelante” 
 

Recordatorio de política de actividades después de la escuela 
De la página 38 del Manual de Padres y Estudiantes: Un estudiante no puede jugar en un 

juego CYO o practicar en un día que haya faltado a la escuela o no haya participado en 

educación física. 
 

Ahorre la fecha: Noche de Educación Para Padres 
Únase a nosotros como anfitriones de Janet Allison el Miércoles 25, de Marzo, de 6:30 a 

8:00 p.m., en Marian Hall. 
 

Paternidad Niños: De la Frustración Constante a la Conexión Duradera 
Navegar por emociones exageradas y energía sin fin, crear límites realistas al tiempo que 

fomenta la independencia y limitar el tiempo frente a la pantalla son solo algunas de las 

preguntas, frustraciones que enfrentan los padres. 
Criar niños no es fácil, ¡pero hay esperanza! 
Janet Allison es la fundadora de Boys Alive! y coanfitrión del EN CHICOS Podcast para 

padres. Ella es una firme defensora de los niños y sus padres y maestros. Con estrategias 

sorprendentemente simples, ella da la hoja de ruta para comprender a los niños y cómo 

conectarse con ellos, siempre! 
 

Los padres de las niñas también tienen un lugar importante en esta conversación. Cuando 

cada uno de nosotros comprende las influencias en el juego, estamos más equipados para 

apoyar a todos nuestros niños, en el hogar, en la escuela y dentro de nuestras 

comunidades. 
 

Comparte el espíritu de San José 

Con la inscripción para el próximo año en curso, tenga en cuenta nuestro programa de 

recomendación familiar Share the Spirit. Las familias de St. Joseph son los mejores 

reclutadores! Comparta el espíritu y gane una tarjeta de regalo de $ 25 solo por 

recomendar a una nueva familia con un estudiante que ingresa a los grados K-8. Si su 

familia referida se inscribe, recibirá un crédito de matrícula de $ 750 para su familia. 

Ver detalles completos del programa aqui se puede contactar Eileen Sherrill, 360-696-

2586,  con preguntas o para más información. 

 

Registro de pista CYO 

El registro de Track & Field está abierto para los grados 3-8! Registrarse aquí. 

 

Síguenos en Instagram! 

Siga las actividades de los estudiantes y el personal de St. Joseph en nuestra nueva cuenta 

de Instagram. Simplemente escriba: stjoevanschool en la barra de búsqueda de Instagram 

y lo llevará directamente a nuestra página. 

Mientras hablamos de las redes sociales, no olvide "dar me gusta" a nuestra página de 

Facebook https://www.facebook.com/stjoevanschool/. Tenemos más de 600 "me gusta" y 

nos dirigimos hacia nuestra meta de 1000, así que comparte y comparte con tu familia y 

amigos para ayudarnos a alcanzar nuestra meta! 

 

Capacitación en persona de entornos seguros VIRTUS 

Todos los voluntarios deben haber completado los requisitos de Medio Ambiente Seguro de 

la Arquidiócesis de Seattle antes de ser voluntarios. Esto significa que ha asistido a una 
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clase de VIRTUS en persona "Protegiendo a los niños de Dios" y tiene una verificación de 

antecedentes actualizada en el archivo. Si aún no está al día con los requisitos de 

capacitación, planee asistir a una de estas sesiones para que pueda ser voluntario en la 

escuela, ayudar en el aula y conducir en excursiones. Solo necesita una sesión, los 

entrenamientos duran aproximadamente tres horas. 

 

Próximas sesiones de capacitación de VIRTUS sobre ambiente seguro: 

 Sabado, Marzo 14, 9:00 am, Holy Redeemer Vancouver, 17010 NE 9th St.     

 Martes, Mayo 19, 6:30 pm, Holy Redeemer Vancouver, 17010 NE 9th St.             

Debe preinscribirse para la capacitación en VIRTUS en línea. Comience el proceso de 

registro haciendo clic en el botón "Primera persona registrada" en el lado izquierdo de la 

página. Si tiene preguntas, comuníquese con Kristy Dunlap 360.696.2586, correo 

electrónico kristyd@stjoevanschool.org 

 


