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 31
GCA Acrobats en el Gym

www.LearningTreeSchool.org

ENERO 27, 2017

100 Dias de Escuela!!

 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 Muf-

fins con Mamá! Todos estan
invitados 7:30-8:20AM

 Marzo 6-10 Vacaciones de
Primavera!

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

HOJA DE VIDA
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

Segunda Invitacion para orar la oracion de Jabez 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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Anuncios
Dia de visitacion en Escuela Learning Tree
los maestros y estudiantes estan invitando a las familias para que visiten nuestra escuela el 10 de Febrero, de 9-11AM. Venga y disfrute del delicioso
sabor del árbol de aprendizaje. Para hacernos saber
que viene, por favor envíe un correo electrónico a
learningtreeelementary@gmail.com o llame al 706278-2736. Esperamos dar la bienvenida a cualquier
estudiante de pre-K asta el octavo grado que estén
interesados en asistir a Learning Tree!
El coro pre K– 8 canta el 4 de Febrero en la
Iglesia Adventista de Cohutta. Mas detalles se estarán dando mas adelante. Gracias por el apoyo
para el córo de nuestra escuela. Estamos muy bendecidos de tener a Mrs. Knowlton!
3er Festival Invernal Y Feria Internacionál de
Comida es el Domingo 5 de Febrero 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, EEUU, Guatemala, El Salvador, Mexico, Dinamarca, Jamaica & MI’s UP!
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.

temprano es de 5 de Feb.-3 de Marzo. Hay un 50%
de descuento en la cuota de solicitud o si la inscripción de $ 400 se paga durante este período de
tiempo, la cuota de solicitud es totalmente gratis.
DIA DE ACADEMIA en CA Viernes, Feb. 24,
2017, 9:45am—2pm Collegedale Academy invita a
todos los estudiantes listos para preparatoria a venir a ver lo que es ser parte de la familia CA. Esto
incluye el ascenso de los estudiantes de primer año
y todos los niveles de la escuela secundaria que
serán nuevos para la CA. El día de la Academia arranca el proceso de solicitud / admisión del año
escolar 2017-18. Para más información, llame al
423.396.2124.
Noche de Nuevos estudiantes y padres en
CA is es el Miercoles 1 de Marzo a las 6:30pm en
el gymnasio de CA. Wed., March 1, 2017, 6:30pm
in the CA gym. Durante este tiempo los padres
nuevos de CA aprenderán acerca de oportunidades
espirituales, académicas y extracurriculares en CA.
Todos los que asistan al evento de la noche de los
padres y se presenten
a CA esa noche, se les
aplicará su cuota de
HOT LUNCH
solicitud para el año
escolar 2017-18. Vis- Jan 30 — Burgers
Jan 31—Pizza for Honor Roll
ite GCSS.org.
Feb 1 — Haystacks
Feb 3 — Pizza

La clase de Mrs. Dorn’s esta en

Lightning
Noticias
de Baloncesto,
Mr. Randynecesidad
Dorn, Coach
7-8 Teacher
de& un
Horno de MiPre-registra-ción
para
el 2017-2018 by
comienza
croondas.
Si alguien
desea
donar
el 5 deequipo
Febrero!
Incentive para
que jugó
se registran
Nuestro
de baloncesto
juniorlos
co-ed
contra Hickory
Valley Christian
School
esta semana pasada. Dirigido por Diego Barcelo el equipo hizo un final del juego de regreso, pero se quedó
corto por un punto. La puntuación final fue de 17 a 16.
Lady Lightning recibió una primera ronda en el torneo. A
esto le siguió el decomiso. El resultado final es que por primera vez en nuestra historia de 13 años, nuestro equipo
femenino jugará para el campeonato de la Christian Fellowship Athletic Association! El juego tendrá lugar en la Academia de Collegedale este sábado por la noche aproximadamente a las 7:45 pm. Usted está invitado a venir en apoyo
de los jugadores de Lady Lightning
Puntuacion: (JV game) Diego- 12 Abraham- 4

