
 

 
 

 

Marzo 13, 2020 
 

Queridos amigos de San Jose, 

En este momento de incertidumbre y cambio, es importante recordar que podemos recurrir 

a nuestra Fe para ayudarnos a superarlo. 

A pesar de que las Misas han sido canceladas, podemos participar viendo la Misa dominical 

en línea:https://thesundaymass.org/ or Únase al Arzobispo Paul Etienne durante una 

transmisión en vivo de la Misa el domingo 15 de marzo a las 10:00 a.m. en la página de 

Facebook de la Arquidiócesis de Seattle:https://www.facebook.com/ArchdioceseofSeattle/  

Si no podemos recibir físicamente el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo 

en la Eucaristía, podemos hacer una comunión 

espiritual:https://www.ewtn.com/catholicism/devotions/act-of-spiritual-communion-339  

Si ya no podemos asistir a las Estaciones de la Cruz, podemos rezar las en 

casa:https://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/stations.html  

La Iglesia de San José estará abierta los 7 días de la semana de 8 a.m. a 7 p.m. para la 

oración privada. 

Finalmente, podemos rezar diariamente. Aquí hay una hermosa oración a Nuestra Señora 

de Seattle, Deshace de nudos a la que hace referencia el arzobispo Etienne en su mensaje 

de video esta semana: 

Santa María, venimos ante ti como niños espirituales en gran necesidad, buscando tu 

intercesión y pidiendo que tu manto de amor nos rodee para consolarnos, protegernos y 

guiarnos a tu hijo Jesús. 
Confiamos a toda la familia de Dios, especialmente a la Iglesia en el oeste de Washington, 

en tus manos inmaculadas. Con el gentil poder de tu Hijo Jesús, puedes deshacer cualquier 

nudo en nuestra Iglesia y en la vida de los creyentes que se entregan a tu cuidado. 
Hoy te confío especialmente  (mencionar,solicite aquí /Coronavirus), y le pido que, a 

través de su intercesión y la de Santiago, nuestros Ángeles Guardianes y los fieles de 

nuestra diócesis, podamos ser libres de toda enfermedad espiritual y temporal, y ser 

guiados con seguridad para encontrar el Sagrado Corazón Misericordioso de su Hijo. 
Nuestra Señora de Seattle, Undoer of Knots, ruega por nosotros 
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COMPRUEBE SU CORREO ELECTRÓNICO PARA ACTUALIZACIONES DE 

NOTICIAS. 

Que tengan un gran fin de semana y recuerden amar a su vecino y Sacrificando en Silencio. 
 

Mary Ellen LaRose, Principal 

 

--- 
 

Saturday, 3/14 

VIRTUS Safe Environment Training, 9:00am - Holy Redeemer Vancouver 

 

NOTICIAS,  ACTUALIZACIONES, & RECORDATORIO   
 

Actualización de Coronavirus 
Mas informacion de Coronavirus puede ser encontrada en nuestro sitio web.  
 

Información de la Iglesia de San José 
Visite el sitio web de la Iglesia de San José para obtener los últimos cierres. La iglesia 

estará abierta para la oración personal todos los días. 8:00am - 7:00pm. Ver detalles aquí. 
 

En casa con fe 
Covid-19 está interrumpiendo nuestras vidas de muchas maneras. Incluso en estos tiempos 

difíciles, Dios brinda oportunidades para crecer en nuestra fe. Para padres y familias en el 

hogar, Recomendamos los siguientes recursos para estar más cerca de Dios. 
 

2020 Censo- 10 preguntas, 10 minutos 
Abril 1, 2020, “Dia De Censo” está a la vuelta de la esquina. Cada diez años, el gobierno 

federal debe contar a cada persona que vive en los Estados Unidos a través de un censo 

para determinar cómo se distribuirán los fondos federales entre los estados y las 

comunidades locales durante la próxima década. Por favor vea la carta del Arzobispo 

Etienne sobre esta actividad tan importante. 
Encuentra la carta en inglés y español en el sitio web de nuestra escuela. 

 
Información del programa Scrip 
Aunque la escuela está cerrada, Todavía puedes comprar SCRIP en línea utilizando 

PrestoPay. Ver detalles en el sitio web de la escuela. 
 

Resultas del lenguaje club  
Felicitaciones a nuestro Club de Oratoria de la Escuela Intermedia que participó en la 

competencia de oratoria el fin de semana pasado. Reconocimiento especial a Marli Phelps, 

que ocupó el tercer lugar para el sexto grado en la categoría patriótica y Brady Angelo, que 

recibió una mención de honor en la categoría patriótica del séptimo grado. 
 

Feria del libro litúrgico y venta de pasteles 

https://www.stjoevanschool.org/coronavinfo.html
https://www.stjoevan.org/
http://www.stjoevanschool.org/uploads/8/8/5/2/88528754/at_home_with_faith_resource.pdf
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Gracias a todos los que ayudaron a que nuestra Feria del Libro Litúrgico, después de la 

Hospitalidad masiva y la Venta de pasteles del 22 al 23 de Febrero, fuera un gran éxito. 

Recogemos $317 para San Bernadette’s, nuestra escuela hermana en Kenia. Gracias a la 

gran cantidad de personas que hornearon golosinas increíbles y que asistieron a la feria, un 

agradecimiento muy especial a Blair y Jay Hardy y sus hijos por todo su arduo trabajo para 

que este evento sea tan exitoso. 
 

Cambios importantes a la Ley de restricción infantil de Washington 
En el momento de la recogida, hemos notado que varios padres pueden no estar al tanto de 

los cambios a la Ley de restricción infantil de Washington que entraron en vigencia el 1 de 

enero de 2020. Para la seguridad de sus hijos, cumpla con estas nuevas regulaciones: 

 
• Los niños de hasta 2 años deben estar debidamente asegurados en un asiento para 

el automóvil orientado hacia atrás. 

• Los niños de 2 a 4 años deben viajar en un asiento para el automóvil con cinturón de 

seguridad (mirando hacia atrás o hacia adelante). 

• Los niños de 4 años en adelante deben viajar en un automóvil o en un asiento 

elevado hasta que tengan 4'9 "de altura. 

• Los niños de más de 4'9 "de altura deben estar asegurados con un cinturón de 

seguridad debidamente ajustado (generalmente a partir de los 8-12 años). 

 

Los niños de hasta 13 años deben viajar en el asiento trasero cuando sea práctico hacerlo. 
 

Aplicaciones de matrícula variable 
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 San José. El comité de matrícula 

variable ha comenzado a considerar las solicitudes que se han presentado. Especialmente si 

recibió asistencia este año y espera recibir un premio para el próximo año, complétalo de 

inmediato. 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. 
 

Inscripción familiar 2020-21 
Si aún no lo has hecho, Complete el Formulario de inscripción familiar 2020-2021. Estamos 

entusiasmados por tener a su familia de regreso en la comunidad de la Escuela St. Joseph el 

próximo año. Si optó por traer un cheque o dinero en efectivo por sus tarifas, envíelo de 

inmediato a la oficina de la escuela. Si no planea regresar o no está decidido, aún 

necesitamos que complete el formulario anterior y nos lo haga saber. 

 
2020-21 Inscripción familiar 
Todavía estamos planeando para el próximo año escolar y estamos entusiasmados de tener 

a nuestras familias de regreso en la comunidad escolar de St. Joseph el próximo año. Si aún 

no lo has hecho, complete the 2020-2021 Family Enrollment Form. Como no estaremos aquí 

hasta el 24 de Abril, elija agregar sus tarifas a su cuenta FACTS. Si opta por traer un 

cheque o efectivo por sus tarifas, lo recordaremos cuando regresemos a la escuela. Si no 

planea regresar o está indeciso, aún necesitamos que complete el formulario anterior y nos 

lo haga saber. 
 

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 

https://online.factsmgt.com/Signin.aspx
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
http://www.stjoevanschool.org/current-families.html
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su parroquia. Puede enviar su formulario por correo electrónico a Eileen en su correo 

electrónico eileens@stjoevanschool.org. 
 

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 aquí se puede contactar Eileen Sherrill, 360-696-

2586,  con preguntas o para más información. 
 

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. 

 
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.   

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 Theresa Stuhrman, 360.696.2586, correo 

electrónico   theresas@stjoevanschool.org. 
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Sabado, 3/14 
Treinamento de VIRTUS- 9:00 am - iglesia Holy Redeemer Vancouver (detalles abajo) 
 

--- 
 

NOTICIAS,  ACTUALIZACIONES, & RECORDATORIO  


