L earning to love God and others

Teaching to think

Equipping to serve

Showing Jesus to all

THE LEAFLET
A weekly newsletter for Learning Tree students, families, and supporters
CALENDARIO
 Enero 21
B-ball Standifer Gap
7:00 Niñas y 8:15 Varones

 Enero 31
GCA Acrobats en el Gym

 Febrero 4
Coro de Learning Tree
canta en Iglesia Adventista
de Cohutta

 Febrero 5
Comiensa Pre-registración

 Febrero 5
3er Festival Invernal y Feria
de Comida de 1-4PM

 Febrero 10
Redondeo de Pre-K & K
9-11AM

 Febrero 17
Desayuno de Recojer Fondos para Athleticos 7:30
Fun Friday 8:30

 Marzo 3
Mas que Muffins con Mamá!
Todos estan invitados
7:30-8:20AM

 Abril 22
Coro de Learning Tree
canta en Iglesia Adventista
en Chatsworth

LEAF OF LIFE
Invocó Jabes al Dios de
Israel diciendo: “Te ruego
que me des tu bendición,
que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del
mal, para que no me
dañe.” Y le otorgó Dios lo
que pidió.
1 Crónicas 4:10
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Anuncios
Es con muchas
emociones mezcladas,
incluyendo
lágrimas, que anunciamos que nuestro amado y apreciado maestro, el
Sr. Dorn, se jubilará al final de este
año escolar. Learning Tree ha sido muy bendecido por tener
el Sr. Dorn enseñar aquí durante los últimos
14 años de sus 35 años en la educación Adventista! Más información más adelante sobre honrar su servicio …

brero de 1-4PM. Por favor deje saber en la
oficina si usted quisiera reservar una mesa
para su comida. Ya contamos con las delicias de Suecia y USA.
Tarjetas de Informacion practicas para
invitar a otros a que vengan y vean la escuela, se les estará dando a todas las familias
y amigos de Learning Tree. Nuestra escuela
está creciendo y tenemos espacio para 15
estudiantes más. Invitemos a otros a venir a
le escuela donde aprenden a crecer con
Jesus.

Si está interasado en asistir a LTES el Redondeo es el Viernes 10 de Febrero de
El coro pre K– 8 canta el 4 de Febrero 9-11AM. !
en la Iglesia Adventista de Cohutta. Mas Pre-registra-ción para el 2017detalles se estarán dando mas adelante. 2018 comienza el 5 de Febrero! Incentive
Gracias por el apoyo para el córo de nues- para los que se registran temprano es de 5
tra escuela. Estamos muy bendecidos de de Feb.-3 de Marzo. Hay un 50% de destener a Mrs. Knowlton!
cuento en la cuota de solicitud o si la in3er Festival Invernal Y Feria Internac- scripción de $ 400 se paga durante este
ionál de Comida es el Domingo 5 de Fe- período de tiempo, la cuota de solicitud es
totalmente gratis.

Una Invitacion para Orar la Oracion de Jabez por Twila Brown, Principal
¿Cómo le gustaría tener el nombre de Jabez, que significa, "¡Oh, el dolor!"? Fue llamado
con razón porque su madre le dio mucho dolor. Hay sólo dos versículos acerca de este
hombre en toda la Biblia, pero se le nota como honorable. En una oración escondida en 1
Crónicas, hace cuatro peticiones de Dios. "Por favor, bendíceme y extiende mi territorio;
Que tu mano esté conmigo y que me guarde del mal ... "Yo también quiero vivir una vida
digna de Dios y escuchar las codiciadas palabras:" Bien hecho, mi siervo bueno y fiel". Jabez primero pide a Dios que lo bendiga. ¿Podría ser que Dios tiene algunas "bendiciones no
reclamadas" esperando por nosotros? ¿Por qué no le preguntas? Entonces Jabes ora para
que Dios agrandezca su territorio. Suena como que pidiendo aquí a Dios que amplíe su
influencia y oportunidades para que pueda hacer un mayor impacto para el Señor. ¿No es
eso lo que queremos hacer aquí en Learning Tree? Ofrecemos un programa de construcción de carácter de calidad y académico aquí y el hecho es que más estudiantes podrían
beneficiarse de esta educación cristiana - unos 15-20 más para ser exactos. ¡Les estoy invitando a invitar a otros ya comenzar a orar la oración de Jabes conmigo para que Dios
nos bendiga y amplíe nuestro territorio para que aún más niños puedan aprender sobre
Él! Señor, por favor, amplíe nuestras oportunidades e impacto para que vidas aún más
preciosas puedan ser tocadas y crecidas para su gloria y honor!
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Nunca demasiado joven para las resoluciones de Año Nuevo, por Mrs. Brenda Hagan
K-1 ha estado hablando sobre el Día de Año Nuevo y las tradiciones que la gente tiene en todo el
mundo para celebrar el Año Nuevo. También han
aprendido a hacer Resoluciones de Año Nuevo.
Ellos han trabajado en la toma de resoluciones personales, así como resoluciones de maneras en que
pueden servir a Dios este año. Esto es lo que
escribieron dentro de sus proyectos:

Reid
Kason
Mi resolución es dar dinero a los pobres, dar comida y Mi resolución es salvar a mi hermano de ahoarse, dormír
amar a Dios.
más, pasar mas tiempo con Dios y orar.
Immanuel
Sophia
Mi resolución es asistir a la iglesia, servír a Dios, pasar Mi resolución es ayudar a las personas,
tiempo con Dios y estudiar la Biblia.
alimentar a mi mascot, y cuidar las plantas.

Lightning Basketball News, por Mr. Randy Dorn, Coach Y Maestro de 7-8
Tuvimos tres emocionantes partidos de baloncesto en casa desde nuestro último
artículo. Nuestros equipos de Learning Tree jugaron Coble SDA School, St.
Mary's Catholic School y Avondale SDA School durante ese tramo. Mañana por la
noche, a partir de las 7:00 pm, será nuestro juego final de la temporada en casa
cuando nos enfrentamos a las Panteras Standifer Gap. El juego de los muchachos
será seguido por el juego de las niñas.
Puntos:
Juego de Coble
Gami—14
Diego—8
Nancy—6
Abraham—4
Kenya—3
Daniel—2
Linette—2
Hannah R—2
Jarecsy—2
Eva—1

Juego de St. Mary’s
Gami—14
Nancy—10
Abraham—10
Kenya—6
Eva—4
Jenny-3
Jarecsy—2
Hannah R—2

Juego de Avondale
Gami—17
Hannah R—10
Nancy—8
Diego—8
Abraham—6
Jarecsy—3
Jenny—3
Kenya—2
Linette—2
Eva—2
Hannah S—2
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Primer
HOT LUNCH
Jan 23 — Burgers
Jan 25 — Haystacks
Jan 27 — Pizza

BIRTHDAYS
Jan 21 — Jarecsy
Jan 23 — Abraham
Jan 23 — Frances

