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TIRO AL ARCO
Por Stephen Heckart

Por Jaguar Jacob

5 de Diciembre a las 6:00
p.m.
Junta de la mesa directiva
6 de Diciembre - 1:15 p.m.
salida temparno
(sin cuidado después de la
escuela)
10 de Diciembre a las 6
p.m.
PTF @ Vine Coffeehouse
Diciembre 13 de 5-7pm
Caminata de galletas
(Se enviará más
información después del
Día de Acción de Gracias)
19 de diciembre alas 7pm
Concierto de música
PreK-Jr. High
20 de Diciembre - 1:15 p.m.
salida temprano
(sin cuidado después de la
escuela)
23 de diciembre-2 de enero
Descanso navideño
Las clases se reanudan el 3
de enero

El tiro al arco comenzó hace dos
semanas. La primera reunión de
tiro con arco será en Eddyville
Blakesburg el 7/12/19. La segunda
reunión es en la escuela secundaria
Ottumwa Evans el 14/12/19. El tiro
con arco es para los grados 3º a 12º.
Debido a las reglas que ha
establecido NASP (Programa de
Tiro con Arco de la Nación en las
Escuelas), los estudiantes de 3er
grado no pueden participar en
torneos. . Las prácticas tienen lugar
los martes y viernes todas las
semanas después de la escuela. Los
torneos siempre se llevan a cabo
los sábados, pero no todas las
semanas. Para calificar para el
estado, un arquero en la escuela
intermedia necesita un puntaje
acumulativo de 500 con sus dos
puntajes más altos. Para calificar
para el estado, un arquero en la
escuela secundaria necesita un
puntaje acumulativo de 520 con
sus dos puntajes más altos
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NOTICIAS DE CAPILLA
Por Isaac Bennett

En la capilla, hemos estado
hablando de correr la
carrera de la vida. Muchas
cosas que se convierten en
obstáculos
en
nuestra
carrera, solo tenemos que
darselos a Dios. Dios es el
que siempre estará ahí para
nosotros en nuestra carrera,
y no nos defraudará. En el
camino, las relaciones serán
más importantes en nuestra
carrera, porque nuestros
amigos
cercanos
se
convierten en un ritmo para
nosotros. Al correr, un
marcapasos es alguien que
compite con la persona que
compite en la carrera, y
básicamente establece el
ritmo para el corredor. El
punto principal de lo que
estamos aprendiendo es
seguir con Dios.

NOTICIAS DEL CONCILIO ESTUDIANTIL
Por Case Glosser
En Capilla, tenemos el Consejo Estudiantil tiene un ocupado mes
de diciembre por delante.
*Nov. 26 durante la 5ta hora. (11: 30-12: 15) El Jr High Student
Council fue al Departamento de Policía de Ottumwa para
presentarles bocadillos saludables, agua y gatorade para aquellos
que trabajan durante las vacaciones.
*Dic. 7, el Consejo de Estudiantes de la Preparatoria hará sonar las
campanas para el Ejército de Salvación en Fareway entre las 2 p.m.
y las 4 p.m.
*Dic. 13 tendremos una caminata comunitaria de galletas, que
tendrá lugar el 13 de diciembre entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.,
debe haber recibido información sobre este evento. (Todos los
ingresos irán al fondo del playground)
*Dic. El 14º Consejo de Estudiantes de Secundaria tocará las
campanas para el Ejército de Salvación en South Hyvee entre las 10
a.m. y las 12 p.m.
* El 23 de diciembre, el Consejo Estudiantil de OCS será voluntario
y servirá a la comunidad en las noches Por favor ven a vernos!
Dic. Alcance.
El Consejo de Estudiantes de la Preparatoria estará haciendo
stocking para los ancianos y le podran lociones, chapstick, libros de
rompecabezas, lápices de colores y otros artículos. El Jr High
Student Council reunirá cajas de bendicion para entregar a los mas
necesitados. Estas cajas incluirán guantes, sombreros, tamaño de
viaje de los siguientes: cepillos de dientes, pasta de dientes, peines,
cepillos, jabones, lociones y champús. También incluiremos
pañuelos de papel, toallitas húmedas para bebés, lápiz labial, una
toalla de mano y bolsitas. Si desea ayudar con alguno de los
artículos para las stocking o las cajas de zapatos, comuníquese con
la Sra. Hammann al 641-683-9119

#KNOW.BE.DO
ESQUINA DE LA DIRECTORA

MAESTRO DESTACADO
Por Morgan Miller
Alguna vez tuvo una epifanía, o un
momento "aha!" A la Sra. MacQueen le
encanta ver esto en los ojos de sus
alumnos y ayudarlos a experimentar la
escuela por primera vez. A temprana
edad, su madre la dejaba jugar a la
"escuela" con sus hermanos, por lo que
decidió convertirse en maestra cuando
tenía la edad suficiente. Mientras estaba en
la escuela secundaria, tomó
Early childhood y se preparó para el
trabajo soñado de enseñar. Finalmente,
llegó el día en que se graduó de Indian
Hills. Ahora podría buscar una escuela o
centro para enseñar Pre K. La Sra.
MacQueen ahora enseña Preescolar (PreK-3) y ha enseñado en la Escuela Cristiana
Ottumwa durante ocho años. Cuando no
está ayudando a sus alumnos a aprender
los Frutos del Espíritu y las historias
bíblicas básicas, está con sus cuatro hijos y
mascotas en casa. Ella tiene dos mascotas
propias, Cleo el gato y Bella el perro. Su
familia tiene más animales de los que
cuida. Su familia la va a la glesia The
Bridge aquí en Ottumwa, y cuando no
puede estar en la iglesia para liberarse del
estrés , recuerda Filipenses 4:13 que dice:
"Puedo hacer todas las cosas a través de
Cristo que me fortalece". A MacQueen
también le gusta salir a caminar y
simplemente estar afuera con la
naturaleza.

Por Mrs. Menninga
El 5 de noviembre, los estudiantes de secundaria asistieron a una visita universitaria a Indian Hills. Ottumwa Christian
School está tratando de ser proactivo en la búsqueda de oportunidades para ampliar nuestra declaración de misión para
ayudar a los estudiantes a descubrir su potencial y propósito dados por Dios, para convertirse en quienes Dios quiso que
fueran y equiparlos para una vida de servicio. Al asociarse con Indian Hills a través de la inscripción simultánea a través de
la escuela pública de Ottumwa, nuestros estudiantes pueden tomar cursos que no se ofrecen en nuestra escuela. Algunos de
esos cursos pueden cumplir con los requisitos de graduación de nuestra escuela, así como contar para el crédito
universitario. Además, nuestros estudiantes podrán aprovechar Indian Hills Discovery Academy, donde los créditos
podrían aplicarse para obtener un título después de la escuela secundaria. Esta es una oportunidad única ya que los
estudiantes pueden descubrir y estar equipados para seguir cursos técnicos de carrera, recibir instrucción práctica, obtener
créditos de la escuela secundaria y la universidad simultáneamente sin costo para el estudiante. Esta experiencia
beneficiará más a nuestros seniors que no tienen una carga pesada y tienen tiempo para invertir en estos cursos. La Escuela
Ottumwa Chrisitan está buscando ajustar el horario de la escuela secundaria para el año escolar 2020-21 para acomodar la
disponibilidad de los estudiantes para aprovechar esta oportunidad.
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NOTICIAS DEL PLAYGROUND
Por Leah Cavaaugh

photo is not representative of actual playground

NOTICIAS DE PTF
Por Shyla Adcock
Lo más importante discutido en la última reunión de PTF (Parent
Teacher Fellowship) fue la Subasta cananstas, incluido el Festival de
Otoño. El Festival de Otoño fue un gran éxito y ganó más de $ 500. ¡El
Consejo Estudiantil recaudó $ 140 para el patio de juegos del chili esa
noche! Gracias a todos los que vinieron y disfrutaron de nuestro Festival
de Otoño. PTF también quisiera agradecer a Barnyard Billy por venir y
hacer las animaciones con globos. La próxima reunión del PTF es el 10
de diciembre de 2019 a las 6 pm en Vine Coffeehouse.

NOTICIAS DE LA PRIMARIA

Los fondos del área de juegos se
expanden a medida que se sigue
asignando dinero para comprar el
equipo. La mitad del dinero que se
gano durante la subasta de canastas
se destinará a ese fondo. El Consejo
de Estudiantes también ha ganado
casi cien dólares al continuar el día
del sombrero los viernes (los
estudiantes pagan un dólar por usar
un sombrero). Será emocionante
ver cómo Dios ayudará a que los
fondos aumenten durante todo el
año.
Actualización de la subasta de la
cesta:
Se recaudaron más de $ 7,200
durante la subasta de la canasta, la
mitad de lo recaudado se destinará
al área de juegos. ¡Gracias a todos
los que donaron y participaron en
la subasta y al comité que ayudó a
organizarlo!

ESTUDIANTES DEL MES
Por Makenzie Miller

Por Mercedes MacQueen

Se acerca el momento de la alegría y felicidad! Nuestros estudiantes de
primaria se están preparando para su concierto de Navidad. Tendrá lugar
el 19 de diciembre de 2019 a las 7:00 p.m., en el gimnasio OCS. El
concierto contará con estudiantes de PreK hasta sexto grado. Algunos de
nuestros estudiantes de Jr. High también participarán. El maestro del
alumno determinará a qué hora deben estar los alumnos y dónde
reunirse.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD E IGLESIAS
Por Caleb Bennett
Noticias de la iglesia
Northgate Church está actualizando sus instalaciones. Estarán ampliando
su auditorio. Puede ver claramente la construcción desde la autopista 63.
Más actualizaciones vendrán en uno de los siguientes meses.
Noticias de la comunidad
Galería de arte: parte de la facultad de arte de IHCC exhibirá pinturas,
cerámica, fotografías y grabados. Recepción del artista: lunes 18 de
noviembre, 7-8: 30 p.m. Entrada gratis. Indian Hills Art Gallery Horario:
7:15 a.m.-9 p.m. Lunes a jueves, 4: 30-9 p.m. Sunday.https:
//www.ottumwachamber.org/
Decoraciones navideñas de pan de jengibre de Gothic House: el 7 de
diciembre de 2019, American Gothic House organizará su evento anual
de decoración de casas de pan de jengibre. Tendrá lugar de 1:00 p.m. a
4:00 p.m. El evento es gratis para todos.
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Los estudiantes del mes de
Diciembre han sido elegidos. Son
los siguientes:
Pre K3: Ruby Floden, Pre K4:
Paizlee
Rhoads,
Kindergarten:
Henry
Adamson,
1er
grado:
Charlie Kahl, 2do grado: Arabella
Lanman,
3er
grado:
Lydia
Hornback, 4to grado: Gretta Fuller,
5to grado: Lucas Thomason, 6to
grado: Ilana Vasconez, Jr. High:
Matthew Proctor, High School:
Stephen Heckart
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