ESQUINA PRINCIPAL para el 21 de diciembre
Oraciones estudiantiles
Cada estudiante reflexionó, hizo una lluvia de ideas, creó un borrador, editó su pieza, escribió la oración final y la
leyó en la comida familiar de Acción de Gracias. Al participar en estos hábitos de aprendizaje, se escuchan las voces
de los estudiantes (EMBRACE), experimentan plenamente el proceso de escritura (EDUCATE) y viven su fe al
expresar gratitud (EMPOWER). A continuación se presentan extractos de las oraciones escritas de los estudiantes.
Dios, ayúdame a ser el hermano mayor.

Catherine, 1er

Dios, sé que existes cuando sale el sol y se pone.

Wyatt, 2do

Dios, por favor, ayúdame con mis matemáticas y con la limpieza de mi habitación.

Kristin, primero

Dios, por favor, ayúdame a ser paciente cuando estoy esperando.

Trey, 2do

Estoy agradecido de que puedo obtener agua de un grifo normal.

David, tercero

Estoy agradecido con Dios porque él me cuida.

Megan, 3er.

Gracias a Dios por el universo para que podamos explorarlo.
Estoy agradecido por mi escuela porque puedo aprender.

Gracias a Dios por hacer que mis maravillosos padres arriesguen sus vidas por los demás.

Estoy agradecido por los libros y porque tengo mis favoritos porque me encanta leer.
Gracias por darnos la capacidad de construir y crear nuestras propias cosas.

Estoy agradecido de tener una familia amorosa y afectuosa con la que puedo hablar.
Estoy agradecido por mis hermanas que siempre pueden hacerme reír.

Fluyes a través de todos y de todo, rodeándonos y conectándonos con tu amor.

Gracias por darme padres que me aman y amigos que me entienden.

Gus, 2do

Mercedes, 3er

Emmerson, cuarto
Niall, 5to

Tim, quinto
Kate, sexto

Andrew, sexto
Bobby, 7mo

Derek, 7mo

Gracias a Dios por mi Nana, porque ella hace mucho por nosotros, y siento que no escucha lo increíble que es.
Emma, octavo

Te alabo y te adoro para ayudarme a tomar las decisiones correctas y guiarme a través del laberinto de mi vida.
Lily, octavo
Con gran alegría
Susan Kilbane

