
 

 
 

 

Febrero 28, 2020 
 

Queridos amigos de St. Joe's, 

Al comenzar la temporada santa de Cuaresma, me gustaría compartir algo escrito por uno 

de nuestros padres. Si todavía está buscando algo que hacer durante esta temporada de 

penitencia y preparación, aquí hay un pensamiento. 

El Miércoles pasado, después de dejar a los niños por la mañana, me sentí 
demasiado abrumado por mi larga lista de tareas pendientes para el día. 

Tuve la tentación de faltar a la misa de la escuela los miércoles, a la que 

generalmente asisto, pero, al considerar conducir, recordé que era PIP (Padres 
en Oración) después de la misa. 

Pensé en lo pequeño que es nuestro grupo. Generalmente soy uno de los cuatro 

padres que asisten. También recordé que esos 5-10 minutos que rezamos 

juntos después de la misa son importantes para mantener vivo el pequeño 

fuego de la oración fiel que ha comenzado a arder dentro de nuestra comunidad 

escolar. Estos pocos minutos que nos reunimos para rezar se ofrecen por las 
intenciones de nuestros hijos, sus maestros y personal, y por todos los padres. 

Sabía que se notaría la ausencia, y recordé que había aceptado esta actividad, 

como un compromiso espiritual hacia nuestra escuela, apoyando la hermosa 

obra de amor que Dios está haciendo a través de la escuela. 

No hace falta decir que salí del auto y fui directamente a la Iglesia. La Santa 

Misa y las hermosas e inocentes oraciones de nuestros hijos llenaron mi 

corazón. Cuando terminó la misa, caminé hacia la parte de atrás de la Iglesia, 

donde solemos encontrarnos, para encontrar a los mismos otros tres padres 

fieles. A pesar del pequeño tamaño de nuestro grupo, creemos que es 

equivalente a esa pequeña semilla de mostaza que crecerá y dará fruto no por 
su tamaño, sino porque Dios lo sostiene. 

Por lo general, nos encontramos, solo para encontrar los mismos tres padres 

fieles. A pesar del pequeño tamaño de nuestro grupo, creemos que es 

equivalente a esa pequeña semilla de mostaza que crecerá y dará fruto no por 

su tamaño, me sentí muy agradecida de tener algún tipo de responsabilidad 

para ayudarme a perseverar en ese pequeño compromiso. El miércoles pasado, 

la Santa Misa y esos pocos minutos de oración realmente cambiaron mi día. Ya 



no me sentía apurada o abrumada. Continué mi día sintiendo la presencia de 
Dios y fortalecido por su amor. 

Si siente que reunirse con otros podría ayudarlo a hacer un momento especial 

de oración durante la Cuaresma, venga a rezar con nosotros. Nos ayudamos 

mutuamente y juntos apoyamos el trabajo que Dios está haciendo en San José. 

Les deseo a todos una muy bendecida Cuaresma 

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

cariñosamente! 
 

Mary Ellen LaRose, Principal 

 

MIRANDO ADELANTE 
 

Lunes, 3/2 
Servicio de Oración - 8:30am - Gimnasio (Planeado por primer grado) 
 

Martes, 3/3 
La Escuela Seton, función del coro Católico - 9-9:30am - Marian Hall 
  
Miércoles, 3/4 
Misa - 8:30am 
Padres en Oración - después de misa 
Dispido Ordinadio - 2:15 pm 
  
Jueves, 3/5 
No eventos o actividades en toda la escuela 

Viernes, 3/6 
Estaciones de la Cruz - 2:40pm - Gimnasio  
Cena de Sopa Cuaresma- 5:30 pm - El cuarto de San Juan Bosco 
Estaciones de la Cruz - 6:30 pm - Iglesia  
 

 

--- 
 

NOTICIAS,  ACTUALIZACIONES, & RECORDATORIO   
 

Cena de Sopa Cuaresma y Estaciones de la Cruz 
A partir del 28 de Febrero, todos están invitados a compartir comida y compañerismo 

mientras comenzamos nuestras Cenas de Cuaresma y las Estaciones de la Cruz los Viernes 

de Cuaresma. Durante la Cena de la sopa también escuchamos sobre el trabajo que están 

haciendo Servicios Católicos de Socorro, destacando varios países alrededor del mundo. La 

Cena de Sopa comienza a las 5:30 p.m.en la Sala de San Juan Bosco, luego de las 

Estaciones de la Cruz en la iglesia a las 6:30 p.m.  
Regístrate aquí para la cena de sopa 

https://signup.com/client/invitation2/secure/3157903/false#/invitation


Comenzar la temporada de Cuaresma con nuestra escuela y comunidad parroquial de St. 

Joseph con tu familia. 
 

Estaciones de la Cruz 
Cada viernes de Cuaresma, los estudiantes en los grados 2-8 asisten a las Estaciones de la 

Cruz en el gimnasio a las 2:40 pm. Padres y abuelos están invitados y animados a asistir! 
 

Eventos escolares para el resto del año 
Como algunos de ustedes saben, las actividades y eventos de PTO se han reducido para el 

resto del año. Las actividades que reflejan directamente la misión y los valores de nuestra 

comunidad escolar continuarán según lo planeado, que incluso Padres en Oración, nuestra 

Feria de libros Scholastic, la Noche de Eventos en Restaurantes y la Feria de Libros 

Litúrgicos y Venta de Pasteles. Aunque apreciamos los esfuerzos realizados durante todo el 

año hasta este punto, sentimos que era importante reducir y enfocar las prioridades. 

Durante el resto del año, trabajaremos para reconstruir  esta importante organización y 

alinear mejor su misión con la misión de la escuela. 
 

Muchas Gracias 
Gracias a todos los que hicieron de nuestra Subasta 2020 Building Futures un éxito! Nos 

complace compartir que recaudamos los fondos necesarios para actualizar nuestro 

laboratorio de computación. 
Un gran "Gracias" a todos los padres, ex alumnos y estudiantes de Seton que ofrecieron su 

tiempo como voluntarios y ayudaron a que nuestra subasta fuera exitosa. También gracias 

a nuestros padres voluntarios: Kim Lavalley, Emily Jackson, Lisa Lapossa, Melissa Seymer, 

Sarah Dostal, Megan Westbrook, Crystal Lambert, Dave Martel, Christi Vermillion, y todos 

los padres y abuelos que trabajaron en proyectos de clase. 
 
Artículos posteriores a la subasta todavía disponibles! 

 Elija almuerzo caliente por una semana!   

 Fiesta de comida Pizza para tu clase 

 Pase de vestir gratis o Pase de pantalones de jean. 

 Estacionamiento reservado de mes! 

 Almuerzo con Sra. LaRose! 

 Asientos de primera fila para nuestro programa de Navidad! 

 Proyectos de clase para grado cinco  y ocho. 

 Donado al Fondo Escolar! 

 

clic aquí: https://stjosephwa.ejoinme.org/2020StJoeHome 
  
ACTUALIZACIÓN A CONTINUACIÓN ... Inscripción familiar para el año escolar 

2020-2021 
La inscripción continúa para el próximo año escolar. Si aún no lo ha hecho,  complete el 

formulario y envíelo. Si se inscribió pero aún no ha pagado su tarifa, envíela a la oficina de 

la escuela. 
 

Matrícula familiar para el año escolar 2020-21 
Hemos inscrito a casi el 50% de nuestros estudiantes en los primeros diez días de 

inscripción! Si aún no lo ha hecho, complete el formulario y envíelo. 
Siga el enlace para el formulario de inscripción y los enlaces a los formularios de solicitud de 

subsidio 
  
Aplicaciones de matrícula variable 

https://stjosephwa.ejoinme.org/2020StJoeHome
https://stjosephwa.ejoinme.org/2020StJoeHome
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html


Si a su familia le gustaría ser considerado para la matrícula variable para el próximo año 

escolar, debe solicitar la matrícula variable de la Escuela St. Joseph. Si aún no lo ha hecho, 

inicie sesión en su cuenta FACTS y complete la solicitud 2020-21. Si tiene preguntas, 

comuníquese con Eileen Sherrill. 
 

Atención padres actuales de grado cinco 
Te has preguntado cómo es la escuela secundaria aquí en St. Joe's? Durante los próximos 

miércoles, lo invitamos a que venga a la oficina principal de la escuela a las 9:30 (cambio 

de horario esta semana para acomodar misa), desde allí recorrerá la escuela secundaria con 

Eileen Sherrill, verá algunas clases en acción, y hacer preguntas Echa un vistazo a 

algunos  Puntos destacados de la escuela intermedia  
 

Solicitud de subsidio parroquial 
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. 
 
Registro de pista CYO 
Registrarse aquí para para Grados 3-8 Atletismo! Estamos buscando a todos los atletas y 

entrenadores voluntarios.  Por favor ver nuestro folleto informativo para detalles sobre 

prácticas y más. for details on practices and more. Si estás interesado en entrenar, contacta 

a Betsy en Su correo electrónico mbpcmiller@yahoo.com. No se necesita experiencia. 
 

Marca tu calendario 
Nuestro último evento de restaurante del año es en Beaches el 19 de Marzo, de 11am-9pm. 
 

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. 
 

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 de voluntariado en la parroquia 
 

 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. 

 

https://online.factsmgt.com/Signin.aspx
http://www.stjoevanschool.org/uploads/8/8/5/2/88528754/middle_school_highlights_2.27.20.pdf
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
mailto:eileens@stjoevanschool.org
https://cyocamphoward.org/content/16618/sjv-track-field
http://www.stjoevanschool.org/uploads/8/8/5/2/88528754/image0.jpeg
mailto:mbpcmiller@yahoo.com
http://www.stjoevanschool.org/uploads/8/8/5/2/88528754/2020_sjcs_family_referral_program.pdf
https://signup.com/go/MhKvkiH
mailto:jsbuck1192@comcast.net
mailto:jsbuck1192@comcast.net
mailto:1192@comcast.net


 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 

 

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 sólo 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. 
 
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 

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.             

https://stjoevan.us2.list-manage.com/track/click?u=25f0efd7dbdc762b2bb78f85b&id=eef6256e61&e=ce35579f2e
mailto:davidl@stjoevan.org
https://www.instagram.com/stjoevanschool/
https://www.facebook.com/stjoevanschool/


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 


