
 
 
 
 
 
 
 
Días Importantes: 
01/16 Día de la Familia 1-2:30pm 
01/16 1º grado: Reunión con padres  

a las 4:30pm 
01/20 M Luther King - No hay clases 
01/23 Kínder: Reunión con padres a 

las 4:30pm 
01/27 PTO Reunión a las 4:30pm  
01/27-31 Semana Escuelas Católicas  
01/29 RMD Día de Servicio para K-1 
02/02 Wash U Comienza Tutoría 
02/05 RMD Día de Servicio para 2-3 
02/06 8º grado: Reunión con padres a 

las 4:30pm 
02/07 No hay clases 
02/13-14 Conf. Padres-Maestros  
02/17 Día de los Presidentes: No hay 

clases 
02/20 RMD Día Servicio 4-5 grados 
02/26 Miércoles de ceniza 
 
Tutoría de Wash U 
Mandamos las formas de registro hoy.  
Los alumnos que regresan se deben 
apuntar otra vez. Se aceptarán alumnos 
nuevos.  Por favor llénelas y regréselas 
lo más pronto posible. 
 
Círculo de Niñas 
Empezaremos un grupo llamado Círculo 
de Niñas en enero para las alumnas del 
6to grado.  Se reunirán con una 
facilitadora, una vez por semana para 
discutir temas importantes para ellas.  
Se mandó un paquete a casa, la 
semana pasada. Por favor llénelo y 
regréselo a la escuela lo antes 
posible.  Si tiene preguntas, llame a la 
oficina. 
 
Día de la Familia 
El próximo Jueves 16 es Dٌía de la 
Familia. Por favor usar la camisa de ese 
día con pantalón o falda del uniforme.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Reportes  
Los Reportes van hoy a casa. Por favor 
asegurarse de firmarlos y regresarlos 
mañana a la escuela. 
 
Enriquecimiento de la Academia en 
primavera 
Las clases de Enriquecimiento para 
alumnos de la Academia empezarán el 
13 de enero.  Estas clases son 
obligatorias y partes de la currícula. 
Asegúrese de que su hijo asista a las 
clases en forma regular. Salida a las 
4:30 pm. 
 
Enriquecimiento para K-5 
Las clases para alumnos de K-5 
empezaran el 27 de enero.  Se 
mandarán las formas a casa la próxima 
semana.  
 
Casa Ronald McDonald (RMD) 
Vamos a hacer horas de servicio en la 
RMD en Park Avenue otra vez este año.  
Este será el horario por grado: 
01/29 K-1 4:30-7:30pm 
02/05 2-3 4:30-7:30pm 
02/20 4-5 4:30-7:30pm 
06/03 Academia 4:30-7:30pm 
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