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November 14, 2022
Thanksgiving Dinner
We want to have a Fundraising
Thanksgiving dinner. This is a way to
have fun and connect with others while
helping the school. Dinner will be at the
Parish Hall this Thursday Nov 17th from
6 pm to 8 pm.
If you would like to donate and/or help
we are going to send a Sign-Up Genius
tomorrow, so you can sign-up.
Tickets for the dinner are going to be
$20 for the adults and $5 for the
children. You need to pre-pay at the
office. Tickets at the door will be $30 for
the adults and $10 for the children.

More about COVID,
the Flu and the
Common Cold
Dear Angels, we all want to be as
healthy as possible. However, with this
change of season the respiratory
sickness, including COVID are back.
We want to ask you again to please do
not send your child to school if
he/she has cold like symptoms. We
understand how hard is to miss your
work to stay home and take care of a
sick child, but life can get even harder if
our teachers get sick or a big group of
children in the classroom get sick.
Let’s get the immunizations, take our
vitamins, and avoid crowded events.
Please also remember that if your child
is absent, we need a note from the
doctor saying that he/she is fine to
come back to school
Thank you for your understanding and if
you have questions, please do not
hesitate to call the office. If you need a
COVID test we also have those in the
office for you, just call and ask for as
many as you need.

THANKSGIVING
PRAYER
I am extremely grateful for Guardian
Angel School. I am grateful for the
families, the teachers, the staff, for
Father Rafael and above all I am
grateful for our beautiful children.
Let me share with you this
Thanksgiving prayer:
“Father of love, kindness, and
compassion, we thank You for the gift
of life and pray for a happy
Thanksgiving.
We thank You for the wonder of the
universe, and for the plants and
animals of Earth that provide
nourishment and sustenance for us,
also for the love of our parents and
grandparents without which there
would be no life.
Lord, we thank you for the gift of
relationships: for families who love us
and journey with us in all stages of our
life, the friends who love us by choice,
and for companions at work who
share our loads and daily tasks, also
for the strangers who welcome us into
their company, for people from other
lands who call us to expand our
understanding and children who
lighten our moments with innocence,
for the unborn who offer us hope for
the future, and for our country and its
women and men of different cultures
whose lives, service, work and
inspiration have contributed to the
betterment of our land.
Faithful and loving Father, help us to
share your graciousness, your
abundant generosity, and your
hospitality with all, especially those
who need a touch of tender and
generous love. Amen.”

Looking
ahead:
-

-

-

-

-

-

November
16th coffee
with the
principal. 9am
Thanksgiving
dinner
November
17th 6pm-8pm
Thanksgiving
break
November
21st to 25th
Christmas
concert
December
14th 6pm
December
14th
EXTENDED
CARE
CLOSES AT
5pm
Christmas
break
December
19th to
January 6th
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Cena del Día de Gracias
Queremos tener una cena de Acción de
Gracias para recaudar fondos. Esta es
una manera de divertirse y conectarse
con otros mientras ayuda a la escuela.
La cena será en el Salón Parroquial este
jueves 17 de noviembre de 6 a 8 pm
Si desea donar y/o ayudar, enviaremos
un Sign-Up Genius mañana, para que
pueda registrarse.
Los boletos para la cena costarán $20
para los adultos y $5 para los niños.
Tienes que pagar por adelantado en la
oficina. Los boletos en la puerta
costarán $30 para adultos y $10 para
niños.

Mas acerca de COVID,
la influenza y el
resfriado común
Queridos Ángeles, todos queremos estar lo
más saludables posible. Sin embargo, con
este cambio de estación vuelven las
enfermedades respiratorias, incluido el
COVID.
Queremos pedirle nuevamente que no
envíe a su hijo a la escuela si tiene
síntomas similares a los del resfriado.
Entendemos lo difícil que es dejar de
trabajar para quedarse en casa y cuidar a
un niño enfermo, pero la vida puede
volverse aún más difícil si nuestros
maestros se enferman o si un grupo grande
de niños en el salón de clases se enferma.
Vamos a vacunarnos, tomar nuestras
vitaminas y evitar eventos concurridos.
Recuerde también que, si su hijo está
ausente, necesitamos una nota del médico
que diga que está bien para volver a la
escuela.
Gracias por su comprensión y si tiene
alguna pregunta, no dude en llamar a la
oficina. Si necesita una prueba de COVID,
también las tenemos en la oficina para

usted, solo llame y solicite todas las que
necesite.

ORACIÓN DE ACCIÓN
DE GRACIAS
Estoy extremadamente agradecida por
la Escuela Ángel Guardián. Estoy
agradecido por las familias, los
maestros, el personal, por el Padre
Rafael y sobre todo estoy agradecido
por nuestros hermosos niños.
Permítanme compartir con ustedes esta
oración de acción de gracias:
“Padre de amor, bondad y compasión,
te agradecemos por el regalo de la vida
y oramos por un feliz Día de Acción de
Gracias.
Te agradecemos por la maravilla del
universo, y por las plantas y los
animales de la Tierra que nos brindan
alimento y sustento, también por el
amor de nuestros padres y abuelos sin
los cuales no habría vida.
Señor, te damos gracias por el don de
las relaciones: por las familias que nos
aman y caminan con nosotros en todas
las etapas de nuestra vida, los amigos
que nos aman por elección, y por los
compañeros de trabajo que comparten
nuestras cargas y tareas diarias,
también por los extraños que nos
acogen en su compañía, por las
personas de otras tierras que nos
llaman a ampliar nuestro entendimiento
y los niños que iluminan nuestros
momentos con inocencia, por los no
nacidos que nos ofrecen esperanza
para el futuro, y por nuestro país y sus
mujeres y hombres de diferentes
culturas cuya vida, servicio, trabajo e
inspiración han contribuido al
mejoramiento de nuestra tierra.
Padre fiel y amoroso, ayúdanos a
compartir tu bondad, tu abundante
generosidad y tu hospitalidad con
todos, especialmente con aquellos que
necesitan un toque de amor tierno y
generoso. Amén

Mirando
hacia el
futuro:
- 16 de
noviembre café
con la directora
9 a.m.
- Cena de Acción
de Gracias 17 de
noviembre 6pm8pm
- Vacaciones de
Acción de Gracias
del 21 al 25 de
noviembre
- Concierto de
Navidad 14 de
diciembre 6pm
- 14 de
diciembre
CUIDADO
EXTENDIDO
CIERRA A LAS
5pm
- Vacaciones de
Navidad del 19 de
diciembre al 6 de
enero

