
 

 
 

 

Marzo 27, 2020 
 

Queridos amigos de San Jose, 

Me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios maravillosamente edificantes que 

hemos recibido de algunos de nuestros padres: 

“En este momento de locura y ansiedad, quería hacer una pausa y agradecerles por todo lo 

que están haciendo por nuestros hijos. La velocidad con la que hizo la transición al 

aprendizaje en línea y la forma organizada en que se puso de pie y gestionó las tareas de 

clase y el trabajo diario de Google ha sido increíble! La calidad de la comunicación, la 

oportunidad de seguir aprendiendo en todas y cada una de las materias, la forma creativa 

de recopilar tareas y hacer que los niños tomen sus exámenes y pruebas regulares ha sido 

realmente fácil de considerar! 

“GRACIAS por todo el increíble esfuerzo que la escuela ha hecho para brindarnos apoyo 

desde el principio. La pronta respuesta fue increíble. Realmente sentimos en nuestro hogar, 

la dedicación y el "corazón" que se puso en proporcionarnos materiales y recursos. Hemos 

aprendido mucho en las últimas dos semanas y realmente aprecio todo lo que la escuela ha 

hecho. Incluso enviándonos la oración de la mañana, que rezamos todos los días. Los niños 

me pidieron que pusiera una Bandera en nuestra área de trabajo y me pidieron que dijera la 

Promesa de Lealtad también. Ha sido un viaje fascinante. Quiero agradecer la dedicación y 

organización de la Sra. Yarne. ¡Ha sido alucinante! Mi hija prácticamente ha continuado con 

su rutina ". 

“Nos preocupamos mucho por todos ustedes y apreciamos la dedicación que han hecho para 

educar a nuestro hijo. Si podemos ayudar de alguna manera, siéntase libre de enviar 

señales de humo, enviar una bengala en el aire o enviarnos / enviarnos un correo 

electrónico o simplemente llámenos, pero no dude en contactarnos en cualquier momento. 

Que el Señor nos guarde y bendiga a todos ” 

“Gracias a todos los maestros increíbles! ¡Estoy tan impresionado y agradecido por ellos!” 

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 



-------- 

NOTICIAS,  ACTUALIZACIONES, & RECORDATORIO   

 
Nuestros maestros y estudiantes continúan conectándose a través del aprendizaje a 

distancia.   

 
 

Ahora mas que nunca … 
Necesitamos estar conectados! Siga las actividades de los estudiantes y el personal de St. 

Joseph. Denos Me gusta en Facebook y comparta cómo es el aprendizaje a distancia para su 

familia! Tenemos más de 630 "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!  También síguenos en Instagram  - Escribe: stjoevanschool n la barra de búsqueda 

de Instagram.Necesitamos estar conectados! Siga las actividades de los estudiantes y el 

personal de San José. 
 
Contratos Para Familias Anyo 2020-21 
Las familias que hayan completado su inscripción para el próximo año recibirán contratos de 

matrícula por correo electrónico más adelante en abril. Si solicitó asistencia para la 

matrícula y / o subsidio parroquial, esa información se incluirá con el contrato. Sabemos 

que hay una gran incertidumbre en este momento, pero estamos haciendo planes para el 

próximo año escolar y esperamos seguir colaborando con su familia. Contactar a Eileen, 

eileens@stjoevanschool.org, si tienen preguntas.  
 
2020-21 Inscripción familiar 
Debido a la incertidumbre que rodea los cierres de Coronavirus, la pérdida de trabajo, etc., 

nuestras tarifas de inscripción serán reembolsables este año. Estamos comprometidos a 

ayudar a nuestras familias durante este momento tan desafiante, así que si no está seguro, 

sepa que le ayudaremos tanto como podamos. 
 
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 el Formulario de inscripción familiar 2020-2021. Es posible que 

se le agreguen tarifas a FACTS o que pague cuando regresemos a la escuela. Si no planea 

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

saber. 
 
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 
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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. 
 
Actualizaciones de la Parroquia de San José - vaya a https://www.stjoevan.org/ 

para las últimas noticias. 
 

• Está cerrado la iglesia   

Desafortunadamente, ya no podemos proporcionar horarios abiertos para la oración 

privada.  

• Está cerrado la escuela 

Los números de teléfono directos y las direcciones de correo electrónico del personal 

se pueden encontrar aquí. Le devolveremos sus llamadas y correos electrónicos 

como podamos. 

• Misa de Domingo Será transmitida en vivo a las 9:00 am. Watch live on Facebook 

o ver la grabación más tarde en el sitio web de la iglesia. https://www.stjoevan.org/ 

• Pastoral Emergencies  

Por favor llame a la oficina parroquial al 360-696-4407 y siga las indicaciones para 

dejar un mensaje para una emergencia pastoral.   

• Sacramento de la reconciliación   

Las confesiones están disponibles solo con cita previa. Para llegar al p. Gary, por 

favor llama 360-823-2856. 

• Continúe apoyando a su parroquia:  Consulte las instrucciones para configurar 
una cuenta de donaciones en línea aquí Si no desea donar en línea, considere 

enviar por correo su regalo de administración semanal o configure el pago de 

facturas a través de su banco.  

  

Información de Scrip   
Aunque la escuela está cerrada, todavía puede comprar scrip en línea usando PrestoPay. Ver 

detalles en el sitio web de la escuela.No todos los vendedores están disponibles, ¡pero la 

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

Eventos de restaurantes 
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Gracias a John Tyrpak, quien organizó nuestros eventos de restaurantes este año. 

Lamentamos no haber podido completar nuestro último año del año, apreciamos el arduo 

trabajo de John en la creación de estos! 
  
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. 
 
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:  

• 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. 


