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DEVOCIONAL SEMANAL

“Entrégale tus cargas al Señor, y él cuidará de ti; no
permitirá que los justos tropiecen y caigan.”
Salmos 55:22
¿Sabes que toma la misma cantidad de energía el preocuparse y el
confiar? Ambas cosas, Preocupación y Confianza requieren fe, la
preocupación cree en el peor de los escenarios, la confianza, cree que
todo va a estar bien. No te estoy pidiendo que no tomes precauciones,
pero esta semana quiero invitarte a que seas sabio, que sigas las
indicaciones de parte de nuestras autoridades, y que seas prudente Pero
en este tiempo quiero que reconozcas que esta situación te sobrepasa,
y hay demasiado que no puedes controlar, y eso está bien. Dios está
en control. Toma un momento y lee este versículo otra vez, léelo a tu
familia, léetelo a ti mismo descansa en esta verdad…. El cuidará de ti.
*Este Jueves, 9 de April, es el día oficial de oración en la ciudad de Houston.
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conoce al personal p.4
-Rachel Owens

IMPORTANTE
Si tiene preguntas, comentarios, o
peticiones de oraciónes porfavor
usted puede llamar o mandar un
texto a este numero: 713-8971195, o mándenos un mensaje en
Facebook. Tambien, si la maestra
o principal no le a mandado un
mensaje porfavor déjenos saber.

COVID-19 UPDATE

El virus COVID-19 sigue siendo un problema
que afecta a nuestra comunidad. Regulaciones
actuales para el distanciamiento social se ha extendido hasta el 30 de abril. SpringSpirit evalúa
continuamente la situación, y esperamos volver
a ver a todos en persona una vez que sea seguro
hacerlo. Para la información más actualizada
sobre nuestra respuesta al Coronavirus y la programación actual, consulte nuestro sitio web en
https://www.springspirit.org/coronavirus.html.

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Para mas información Consulte este sitio para
saber qué hacer si está enfermo y obtener
información sobre las pruebas y los síntomas,
además de consejos para la prevención https://
www.dshs.state.tx.us/coronavirus/.
Para obtener la información más actualizada
sobre las pautas específicas del condado de Harris y centros para pruebas locales , consulte la
página de servicios de salud pública del condado
de Harris en http://publichealth.harriscountytx.
gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus.

Para obtener la información más reciente sobre
COVID-19 casos en las pautas federales y de
EE. UU., consulte el sitio web del Centro para el
Control de Enfermedades (CDC) en https://www. ¡Siga estas pautas y manténgase a salvo!

MISC. PROGRAMACION

Haga clic aquí para un mensaje sobre la Semana Santa!
El béisbol y el softbol comenzarán a
enviar entrenamientos a través de
Remind para que los niños puedan
mantenerse en forma. ¡Les pedimos que hagan los entrenamientos
y nos etiqueten en las redes sociales para mostrar sus habilidades!

SEMENAL

Lunes: Tapa Bocas Challenge. Sea creativo, use lo que tiene
en casa y haga su propia Tapa Bocas compartir, publique una
foto a través de Instagram o Facebook.
Martes: Equipo de Liderazgo. Reunión a las 7:00 pm con
Said Perez (https://zoom.us/j/134414430?pwd=NDNXck85NXY0cWFOMHJiS1Fh
VndLdz09)

Miércoles: Desafío de Búsqueda del Tesoro @ 7: 00pm con
Haga clic aquí para ver el horario Juan Ramírez (https://zoom.us/j/385985559?pwd=cnQ0NkZsczZIeExuWkR5Uk
de distribución de alimentos SBISD
y para la ubicaciones para recoger.

Para inscribirse y recibir mensajes
de texto y alertas por correo electrónico de SBISD, haga clic aquí.
Para información sobre Beneficios
estatales, haga clic aquí.
East Spring Branch despensa de alimentos, 7901 Westview, detrás de
Holy Cross Iglesia luterana, llevará
a cabo una comida Feria (productos frescos) el sábado 11 de abril de
8-11 am. Los asistentes deben traer
sus propias canasta grande (como
una canasta de lavandería) o carro
sobre ruedas.
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Jueves: Sala de Oración -@ 9:30 am con Ana Mendoza (https://
zoom.us/j/204201847?pwd=cXZsb1p5UGhHRy9Wd05tT04vbmFkQT09)

Viernes: Mensaje del Ministerio con David Balyeat
(Instagram y Facebook)
Sábado: Let the Kids Play Challenge. Envíenos una foto o
video de sus hijos, publique una foto a través de Instagram o
Facebook.
Domingo: Parents Challenge. Envíenos una foto o un video
de usted lanzando, bateando, atrapando o pateando la
pelota con sus hijos a través de Instagram o Facebook

EDUCACION

Papas de Primaria:
• Nuestros socios Spring Branch ISD están proporcionando lectura semanal sugerida para estudiantes. Haga clic aquí para tener
acceso a los libros sugeridos, todos los cuales están disponibles
gratis en línea.
• Estudiantes de SBISD: a partir de la semana del 20 de abril, se enviarán por correo los paquetes de papel a su domicilio para cada
niño de los grados PK-5 a medida que SBISD dejara su proceso de
recoger por automóvil.
Papas de Juniors: El personal de SpringSpirit esta trabajando para
contactarlos a ustedes o a su estudiante para platicar sobre plataformas que usaremos para planiar para el colegio. Este atento a nuestro personal que se estara conectando con usted o su estudiante.

APRENDIZAJE DIGITAL

Utilice los enlaces a continuación para encontrar el
aprendizaje página de recursos para su distrito.

SBISD

Para más información, ir
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/digitalbackpack

HISD

Nuestros estudiantes de
secundaria no solo están
trabajando en su mochila
escolar digital, sino que
también están reservando
tiempo para solicitar becas
universitarias.

Para más información, ir
https://www.houstonisd.
org/Page/180154

CY-FAIR ISD

Para más información,
ir https://www.cfisd.net/
en/parents-students/
health/coronavirus/
learning-home

AYUDA DE
INTERNET
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Para entrar a la lotería y recivir una computadora gratis
con en el condado de Harris,
ve a https://www.compudopt.
org/covid
Para encontrar internet gratis/
de bajo costo y computadoras
por tu código postal, ve a
https://www.everyoneon.org/
find-offers

CONOCE
AL
PERSONAL
R a ch e l O w e n s
Mayor cosa que te molesta: Mala escritura. Mi madre era profesora de inglés.
Actividad favorita de la ciudad natal: Crecí en el ejército y me mudé cada 1-2
años, así que no tengo una ciudad natal.
Persona famosa que me gustaría conocer: Jesús / Kate Middleton (obviamente
por razones muy diferentes).
Memoria favorita de SpringSpirit: Nuestra primera reunión de la Junta cuando
todas las personas se pusieron de pie, se presentaron y explicaron por
qué apoyaban a SpringSpirit. Todavía no teníamos una instalación o una
comunidad, pero fue entonces cuando supe que esto era algo especial.

Q:
A:

Q:
A:

Rey Tigre (y me da vergüenza)

Si un genio saliera de una lámpara mientras
comprabas en una tienda de antigüedades,
uno de mis tres deseos sería:
Que alguien cocine cada comida para mí y mi familia

Q:
A:
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¿Cuál es el programa más
reciente que has visto en
exceso?

¿Si solo pudieras comer un
sabor de helado por el resto
de tu vida, ¿qué sabor elegirías?
Chocolate siempre

Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:

¿Cuándo fue la última vez que te perdiste irremediablemente?
Casi siempre que me subo a mi automóvil si mi GPS no
funciona. Todavía uso GPS cuando conduzco hacia mi casa
y a SpringSpirit.
¿Qué era súper genial cuando
eras joven pero definitivamente
no lo es ahora?
Sapatos gelatinas, relojes Swatch, cabello
grande ... casi todo con lo que crecí. Todavía
estoy esperando que todo regrese esa moda.
¿Si los animales pudieran hablar, ¿cuál sería
el más grosero?
Mi gato, Tigger. Ya sabemos que es un chiflado, pero lo
amamos de todos modos.

