
Estimadas familias de Luke St.,	
 	
Muchas gracias a nuestros profesores y personal que hizo nuestra espalda anual 
noche a la escuela un éxito. Les agradecemos tomar el tiempo para unirse a nosotros 
en el St Luke en un jueves por la noche. Fue genial ver a muchos de ustedes en 
nuestro campus. Esperamos que usted tuvo la oportunidad de inscribirse como 
voluntario en St Lucas para este año escolar. Muchas gracias por todos los que 
ayudaron con nuestras diversas paradas de pasaporte que se establecieron en el salón 
parroquial.	
 	
Ahora que estamos en pleno apogeo y regreso a la escuela, quería compartir algunos 
consejos para un año escolar productivo. Trate de practicar estas regularmente para 
garantizar un año escolar exitoso.	

•  Establecer rutinas y poner en práctica.	

•  Ir a la cama y despierto a la misma hora cada día.	

•  Asegúrese de que su hijo lea diariamente durante 20 minutos y establece una 
zona tranquila y tiempo cada noche para completar la tarea.	

•  Hablar con frecuencia acerca de metas con su hijo y cómo la escuela va a 
alcanzar estos objetivos. Esto pondrá fin para asistir a la escuela y le ayudará 
a desarrollar un sentido de propiedad sobre su educación.	

•  Practicar su fe como una familia orando en las comidas, antes de acostarse, y 
asistir a Misa juntos.	

¡Le deseamos una gran semana!	
 	
Bendiciones,	
Sra. Lopez	
 	
Colegio Nacional día de colores	
 	
El jueves, agosto 31, únase a SLCS en la promoción de la educación superior y 
también apoyar su favorita college o Universidad con el uso de camisetas, jerseys o 
sus colores favoritos colegio. Más información sobre este evento puede encontrarse 
en: www.collegecolors.com. Si publicas fotos de este divertido día en las redes 
sociales, asegúrese de etiquetar St. Luke y #collegecolors.	
 	
Hielo de Kona	
 	
Kona hielo alimentos camión estará aquí después de la escuela este año en nuestros 
primeros días de despido de mediodía de viernes. Las familias son bienvenidas a 
comprar una golosina congelada en estos días. Una porción de todas las ventas son 
contribuyó a nuestra escuela. 
 
 
	
 	



Concierto gratuito con el Sr. Faulkner	
 	
¡Únase a nosotros para un concierto con el Sr. Kevin Faulkner! Se estará presentando 
un concierto para todos el domingo 1 de octubre en 19:00 en la iglesia. Jugará Magna 
de Charles Tournemire "Siete corales en las siete últimas palabras de Cristo". Esto es 
una gran obra que irá acompañada de diapositivas de obras de arte pertenecientes a 
cada palabra. Además, habrá poesía, leer para explicar cada palabra. El concierto será 
de aproximadamente 1 hora.	
 	
Caballeros de Colón	
 	
Gracias a nuestros socios y amigos de los Caballeros de Colón. Fueron representados 
en nuestra anual noche de regreso a la escuela y nos presentaron varios cheques por 
un total de casi $1,000. Agradecemos su apoyo con el pescado frito, barbacoa y el 
apoyo a nuestro regreso a la escuela profesor desayuno y el almuerzo!	
 	
Educación religiosa	
 	
Esta semana usted estará recibiendo información sobre nuestro programa de 
educación religiosa. Si eres nuevo en St. Luke, buscando convertirse en católico, o 
tiene cualquier duda sobre sacramentos, póngase en contacto con Sully 
en sully@stlukeparish.com	
 	
Ordenar almuerzo de comidas con Chef Gina 	
Con el fin de servirle mejor a través de nuestro programa de nuevas comidas, es 
preferible y ideal para los estudiantes para su almuerzo por adelantado en lugar de la 
mañana del día almuerzo se solicita. Nota: hemos intentado que sea más conveniente 
para usted, cambiando el menú de mensual a semanal. Por pedir una semana de 
anticipación, ayudará a todos los involucrados para servirle mejor. Recuerde, pizza 
todos los viernes. Debe pedir pizza por el jueves, no el viernes por la mañana. Si 
necesita copias adicionales del menú, están disponibles en la oficina principal.	
 	
Almuerzos de casa	
 	
Por favor asegúrese de enviar a su hijo con su almuerzo cada día en lugar de dejar al 
mediodía. Se convierte en perjudicial cuando los estudiantes tienen que salir de clase 
para recoger comida de la oficina. Por favor, nos ayudan a mantener el tiempo lectivo 
sagrado y libre de interrupciones.	
 	
Avisos de llegada/salida	
 	
Por favor, recuerde que el alumno entrega comienza a las 7:30am. No existe 
supervisión del personal de los alumnos antes de 7:30am. Despido comienza a las 
3:10pm y todas las familias (excepto PK3 que se permite caminar a la puerta) deben 
utilizar la línea del coche de despido. Para la seguridad de todos, por favor asegúrese 
de seguir los procedimientos en el mapa. Si usted llega después de que haya 
desaparecido la línea del coche, su hijo será enviado a cuidado extendido y aplicará un 
cargo. Si usted va a recoger su hijo temprano, debe reportarse a la oficina y firmar él 
hacia fuera para el día. Los padres no pueden venir en el campus a menos que se han 



registrado en la oficina y tiene un pase. Para ser menos perjudicial para el ambiente de 
aula, los estudiantes no son despedidos de la escuela después de 14:40.	
 	
Celebraciones de cumpleaños	
 	
Por favor asegúrese coordinar con tu maestro si vas a traer un regalo especial para la 
clase para el cumpleaños de su hijo.	
 	
Jueves de camisa de espíritu	
 	
SLCS participa en un día de espíritu de toda la escuela todos los jueves. El jueves, los 
estudiantes pueden usar una camiseta de “espíritu". Los estudiantes pueden usar estas 
camisetas de años anteriores o la nueva camiseta que estará disponible para su 
compra. Información pronto estará disponible para que usted puede comprar la 
camiseta de este año.	
 	
Situaciones tiempo severo	
 	
En caso de mal tiempo, por favor recuerde que SLCS sigue la decisión tomada por el 
distrito escolar del Condado de Palm Beach para el cierre de la escuela.	
 	
Oportunidades extracurriculares 	
 	
Este año estamos mejorando nuestra después de la escuela programas 
extracurriculares. Algunos de los programas que ofrecemos incluyen: música Caribe, 
Mad Science, Lil Sluggers, robótica, Club de ajedrez. Por favor, estén atentos para más 
información sobre estas medida que estén disponibles.	
 	
Si usted está interesado en tener a su hijo participar en clases de violín, Únete 
MusiCaribe proyecto. El Sr. Mattos, Director, será en la escuela en la sala de música 
para hablar con los padres, responder preguntas y recoger los formularios de 
inscripción en los siguientes días:	

•  Lunes, 28 de agostoth 15:00 – 16:00	

•  Miércoles, 30 de agostoth 15:00 – 16:00	

También se puede comunicar pot correo electrónico a	musicaribeproject@gmail.com	
 	
Otra oportunidad extracurricular que proporcionaremos es una oportunidad para que 
sus hijos participen en un club de “Mad Science”. Esto es después de la escuela club 
de Ciencias para los grados K a 5th. Volantes fueron enviados a casa la semana 
pasada, pero puede registrarse en línea enwww.madscience.org/palmbeach	o llamando 
al 561-747-3033	.	
 	
Atletismo espartano	
 	
Fútbol de bandera y prácticas de voleibol continúan esta semana. Las prácticas de 
fútbol de bandera son 15:30 a 5:00 pm en St. Luke. Las prácticas de voleibol son 6:00-



7:30pm en St. Luke. No es demasiado tarde, si está aún interesado en participar en 
Spartan sports salga y pruebe.	
 	
Formas Atléticas	
 	
Los estudiantes que ingresan a 4º grado deben actualizar las formas atléticas (forma 
física deportes, formularios de consentimiento y formas de la conmoción cerebral) 
concluidas cada año escolar. Las formas pueden encontrarse 
aquí: http://www.stlukepalmsprings.org/school-life#athletics	
 	
 	
 	
Protección de clase de los niños de Dios	
 	
Todos los voluntarios deben asistir a una clase de  "Protegiendo a los Hijos de Dios" 
clase. La clase se celebrará el sábado, 16 de septiembre de 10:00am – 1:00pm en St. 
Luke. Esta clase se realizará en inglés. La clase de español será el sábado, 2 de 
septiembre de 9:00am – 12:00pm en St. Luke. Si usted asistirá a cualquiera de estas 
clases, por favor regístrese siguiendo estos pasos:	

1. Ir a la	www.diocesepb.org	y haga clic en enlaces en la parte inferior derecha de 
la página	

2. Haga clic en ambientes seguros	

3. Haga clic en VIRTUS de formación del menú de la izquierda	

4. Seleccione crear una nueva cuenta de VIRTUS (haga seguro para seleccionar 
iniciar registro)	

5. Completar todas las instrucciones en pantalla	

** Nota: regresan los padres sólo deben hacerlo si no tienes una cuenta de VIRTUS.	
 	
Toma de huellas dactilares	
 	
Los voluntarios tienen que tomarse las huellas y ser aprobados por la Diócesis. Las 
huellas dactilares se renuevan una vez cada cinco años. Tenga en cuenta, será por cita 
previa. Si usted necesita tomarse las huellas, póngase en contacto con la Sra. Martinez 
en la oficina para un formulario de autorización de huellas dactilares.	
  	
Box Tops y Shoparoo	
 	
Gane dinero para SLCS con Box Tops para la educación. También puede ganar dinero 
mientras compra simplemente tomando una foto de su recibo. Actualmente estamos 
buscando algunos voluntarios para ayudar con las tapas de la caja para las colecciones 
de la educación. Si usted está interesado, póngase en contacto con Sra. Martinez 
en maria.martinez@stlukeparish.com	
 	



Por favor tome un momento para descargar la App de Shoparoo para su smartphone, 
elija a St. Luke como su causa y empieze a capturar imágenes de sus recibos de la 
tienda de comestibles, grandes almacenes, tiendas de suministros para mascotas, 
tiendas de dólar y farmacias para ganar puntos para SLCS con cada 
recibo analizado. Basado en el número de puntos de recogida por la escuela, se hizo 
una donación directamente a nosotros!	
 	
Los medios de comunicación social	
 	
Si todavía no lo ha hecho, por favor, síganos en las redes sociales.	
Facebook ~	www.Facebook.com/stlukecatholicschool	
Twitter ~ @StLuke_ND_ACE	
Instagram ~ stluke_nd_ace	
 	
 	
 	
Recordar la aplicación	
 	
Reciba mensajes de texto de la Sra. López por: Remind. Envie un mensaje de texto 
con este mensaje @chg78 a este número 81010 o siga este 
enlace:https://www.Remind.com/Join/chg78	
 	
Reciba mensajes de texto de Coach Preves o texto le directamente por: Remind.  Envie 
un mensaje @tpreves a este número 81010 o siga este enlace:	www.RMD.at/tprevies	
 	
Próximas fechas de	

•  martes, 29 de agosto – Café con la Sra. Lopez	

•  jueves, 31 de agosto – Día Nacional de Colores de Universidad	

•  viernes, septiembre 1 – 8:15 am Misa (los estudiantes deben usar uniformes de 
la iglesia). Despido de mediodía para los alumnos.	

•  sábado, 2 septiembre-9 am 12:00 Protegiendo a los Hijos de Dios en español	

•  lunes, 4 de septiembre - No hay clases, Día del Trabajo	

•  viernes, septiembre 8-8:15 Misa (los estudiantes deben usar uniformes de la 
iglesia).	

•  sábado, 9 de septiembre - 9 am Reunión del Consejo Consultivo escolar	

•  viernes, septiembre 15 – 8:15 Misa (los estudiantes deben usar uniformes de la 
iglesia).	

•  sábado, 16 de septiembre – 10 am – niños taller de 1 pm Protegiendo a los Hijos 
de Dios	

•  viernes, septiembre 22-8:15 Misa (los estudiantes deben usar uniformes de la 
iglesia.) y el Dance-a-thon anual para recaudar fondos	



		

		

	


