
        3 de enero del 2019 

 
Fechas Importantes: 
1/9  Junta del PTO 3:30pm 
1/10 Junta de Padres de 3er 

grado 
1/19 Competencia Robotica @ 

SLUH 
1/21 Dia de MLK- No hay clases 
1/28-2/1 Semana de Escuelas 

Catolicas 
2/14-15 Conferencia de Padres 
2/18 Dia de los Presidentes- 
 No hay clases 
2/21 Salida Temprano 
3/16-3/22 Vacaciones de Primavera 
4/9 Foto de toda la escuela 
5/11 Primera Comunion 
5/15 Confirmacion 7pm 
5/23 Graduacion 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
 
Recordatorio del Proceso de Salida 
Padres, por favor recurden el proceso de 
salida al recoger a su alumno al fin del dia: 
Asegurense de dar vuelta a la derecha al 
entrar al estacionamiento y seguir la línea 
hasta donde se recogen los alumnos.  Si 
quiere esperar en línea en la calle, favor 
de formar la línea en la calle Louisina y 
no en Eichelberger.  Esto mantendrá la 
congestion de carros a un minimo.  
Muchas Gracias! 
 
Clases de Enriquecimiento 
Los alumnos de la Academia empiezan 
sus clases de Enriquecimiento el lunes 7.  
Padres, por favor recuerden que esas 
clases son obligatorias asi es que traten de 
no recogerlos temprano a menos que sea 
necesario.  Mandaremos información para 
los alumnos de K-5 la siguiente semana.  
Sus clases empezaran a fines del mes. 
 
 
 
 
 

 
 
Cosas Perdidas 
Las cosas perdidas se encuentran ahora 
en la oficina.  Si su alumno ha perdido 
algo, dígale que revise en la oficina.  
Tenemos sudaderas, camisetas, guantes, 
etc.  Cosas que no se recogan para  
este viernes serán donadas el viernes 
en la tarde. 
 
Semana de Escuelas Catolicas 
La Semana de Escuelas Catolicas será de 
Enero 28 a Febrero 1ro.  Tenemos muchas 
actividades planeadas para la semana. 
 
Servicio para Sta. Cecilia 
Necesitamos voluntarios el 12 de enero 
que ayuden a darle una buena limpiada a 
la cocina.  Si estan interesados por favor 
llame a la oficina. 
 
Uniformes 
Por favor llene la orden y regrésela a la 
escuela lo más pronto posible.  
Mandaremos la orden enero 14. 
 
 
 
   
 

Esquina de Oraciones: 
La virtud del mes de Enero es Paciencia.   

Por favor rezen esta oracion con su familia.  

 

Señor 
Enseñame a ser Paciente 
Con la vida, con la gente, y conmigo. 
Hay veces que me trato de apurar mucho, 
Y pido respuestas antes del tiempo 
correcto. 
 
Enseñame a confiar en tu sentido de 
tiempo en vez del mio y a entregar mi 
voluntad a tu plan mayor y mas sabio. 
Amen  


