All Saints Shoe Box Parade
Grades PK - K
Tuesday, November 1, 2016
8:00 AM

Place: Primary Cloister and Outside Walkway
All Saints Shoe Box Parade Float Instructions:
Children will decorate a shoe box with information about their favorite Saint. Place the lid on or under the shoe box
and secure. The lid will be the bottom of the float. You may work with an open or closed box.
Include the following:
1 . Name of Saint
2 . Feast day of Saint
3 . Image of Saint (Two or three dimensional)
4 . Include any pertinent information, such as the country of birth, years of life, special items
associated with Saint (Example: St Francis of Assisi could have animals and a small church)
5 . Attach a rope or ribbon to box for child to pull shoe box float at the parade.
All parents are invited to attend!

Mission
The mission of the Pharr Oratory of St. Philip Neri School System is to promote the formation of Christian character, Catholic lay
leadership, Christian fellowship and community service by integrating the Gospel message with a liberal arts educational program
in the spirit of joy of St. Philip Neri.
Vision
Every Oratory student believes the Gospel message and lives it by making a difference in the world, as each student journeys to
his/her ultimate end, heaven.

Lugar: Claustro Primaria
Instrucciones para el proyecto caja de zapatos para la celebración del Día de Todos los Santos
Cada niño decorará su caja de zapatos con la información sobre su Santo favorito. Favor de colocar la tapa
encima o abajo de la caja de zapatos y asegurarla para una mejor protección del proyecto. La tapa será el sostén
de la carroza. Favor de incluir la siguiente información en el proyecto:
1 . Nombre del Santo seleccionado
2 . Día de la celebración del Santo
3 . Imagen del Santo (De dos o tes dimensiones)
4 . Incluir cualquier información pertinente y apropiada, como el país de origen, artículos
asociados con el Santo. (Ejemplo : San Francisco de Asís - animales y una pequeña iglesia en condiciones
de pobreza)
5 . Favor de amarrar un cordón o listón al proyecto para que el estudiante pueda jalar su caja de zapatos y así
participar en el desfile.
Los Padres de Familia están cordialmente invitados.
Misión
La misión del Sistema Escolar del Oratorio de San Felipe Neri de Pharr es el promover la formación del carácter Cristiano, el
liderazgo laico Católico, la asociación Cristiana y el servicio comunitario a través de la integración del Mensaje del Evangelio con
un programa educativo de artes liberales en el espíritu de alegría de San Felipe Neri.
Visión
Todo estudiante del Oratorio cree en el mensaje del Evangelio y lo vive haciendo una diferencia en
el mundo, viajando hacia su destino final, el cielo.

