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Week 16 Christian Character Trait: HONEST… Dealing righteously, showing what is 
right and proper to the Lord and others. 
 
Weekly Scripture II Corinthians 8:21: for we are concerned for what is honorable not only 
in the sight of the Lord but also in the sight of others.  
 
Thank you to all of our Ascension friends, family members, staff, scholars and teachers for a 
wonderful Christmas Program. Congratulations to everyone on a job well done! 
 
The MacPhail Holiday Concert will be held in the Ascension Club Building Gym 
on Wednesday, December 19th at 6:30 pm. Scholars should dress in their school uniform and 
arrive by 6:00pm. All are welcome. 
 
Through the generosity of many supporters of Ascension we will be able to provide a large 
food basket for at least 40 - 50 of our families that qualify for free or reduced school meals. 
We will distribute these items beginning on Thursday, December 20th. We will not send 
these items home with scholars, a parent/guardian must pick up the items from the school. If 
your family qualifies for free or reduced lunch, please call the main office at 612-521-3609 
to put your name on the list. Supplies are limited, so please call us right away. Any items not 
picked up will be distributed to other Ascension families, thank you. 
 
Buffet Lunch w/Mr. Matias (Marathon winners): field trip slips for scholars who have 
qualified to attend the buffet lunch field trip on Thursday, December 20th will be sent home 
in today’s Monday Folder (12/10/18). Please sign and return them to the school as soon as 
possible. Thank you. 
 
Combined PTO and athletics meeting on Tuesday, December 11th at 6:00pm in the 
Community Room. 
 
Ask your scholar about the Top 20 Four Cornerstones: help others succeed, communicate 
you matter, honor the absent, see the problem/own the problem. 
 
Things To Know: December 5: December 24 - Jan 4: NO SCHOOL (Christmas Vacation). 
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Semana 16 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano: HONESTO ... Tratar con rectitud, 
mostrando lo que es correcto y apropiado para el Señor y los demás. 
 
Escritura semanal es II Corintios 8:21: procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante 
del Señor sino también delante de los hombres. 
 
Gracias a todos nuestros amigos, miembros de la familia, personal, estudiantes y maestros de 
Ascensión por un maravilloso programa de Navidad. ¡Felicitaciones a todos por un trabajo bien 
hecho! 
 
El concierto navideño de MacPhail se llevará a cabo en el gimnasio de Ascensión 
el miércoles, 19 de diciembre a las 6:30 pm. Los estudiantes deben vestirse con su uniforme escolar y 
llegar antes de las 6:00 pm. Todos son bienvenidos. 
 
A través de la generosidad de muchos simpatizantes de Ascensión, podremos proporcionar una 
gran canasta de alimentos para al menos 40 a 50 de nuestras familias que califican para recibir 
comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Distribuiremos las canastas el jueves, 20 de 
diciembre. No podemos mandar las canastas con estudiantes. Uno de los padres o tutores debe 
recoger la canasta de la escuela. Si su familia califica para almuerzo gratis o reducido, llame a la 
oficina principal al 612-521-3609 para poner su nombre en la lista. Las canastas son limitadas, así 
que llámenos de inmediato. Cualquier artículo que no sea recogido será distribuido a otras familias 
de Ascensión, gracias. 
 
Almuerzo de Buffet con el Sr. Matias (ganadores de la maratón): Hoy les mandaremos las hojas 
de permiso de viaje para los estudiantes que hayan calificado para asistir al almuerzo de buffet el 
jueves 20 de diciembre en la Carpeta Escolar del lunes, 10 de diciembre de 2018. Por favor firme y 
devuélvalas a la escuela tan pronto como sea posible. Gracias. 
 
Reunión combinada del Grupo de Padres y del atletismo será el 11 de diciembre a las 6:00 pm en 
el Salón de la Comunidad. 
 
Pregúntele a su niño o niña sobre las 20 piedras angulares más importantes: ayude a otros a 
tener éxito, comuníquese lo que importa, honre a los ausentes, vea el problema /resuelva el problema. 
 
Cosas que se debe saber:. 24 de diciembre a 4 de enero: NO HAY ESCUELA POR 
VACACIONES DE LA NAVIDAD.  ¡Gracias y que Dios los bendiga! 
 






