
 
 
 
 
 
 
Días Importantes: 
01/20 M Luther King - No hay clases 
01/21 Dia de San Sebastián 
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 
02/01 Congreso Robótica en SLUH 
02/04 Comienza Tutoría de Wash U 
02/05 RMD Día de Servicio para 2-3 
02/06 Reunión padres de 8vo 4:30pm 
02/07 No hay clases 
02/12 Paseo a JA Biztown Grados 6-7 
02/13-14 Conf. Padres-Maestros  
02/17 Día de los Presidentes: No hay 

clases 
02/20 Paseo a la Obra Ghost 
02/20 RMD Día Servicio 4-5 grados 
02/26 Miércoles de ceniza 
 
Tutoría de Wash U 
Las formas de registro se mandaron la 
semana anterior.  Por favor llénelas y 
regréselas lo más pronto posible y 
desea que su alumno/a participe.  Los 
alumnos que regresan se deben 
apuntar otra vez. Se aceptarán alumnos 
nuevos.   
 
Círculo de Niñas 
Empezaremos el grupo Círculo de 
Niñas el 27 de 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. 
 
Enriquecimiento para K-5 
Las clases para alumnos de K-5 
empezaran el 27 de enero.  Llene a 
forma y regrésela al salón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia de San Sebastián  
El próximo martes 21 celebramos la 
fiesta de San Sebastián.  Todos los que 
pertenezcan a esa familia pueden usar 
su camiseta con pantalón o falda del 
uniforme. 
 
Registro 
Las formas de registro para el año 
escolar 20-21 se mandarán a casa el 
próximo jueves.  Las aplicaciones para 
las becas empiezan el 27 de enero.  Por 
favor llamen a la Srita Jeanette para 
hacer una cita si necesita ayuda. 
 
Semana de Escuelas Católicas 
La semana de Escuelas Católicas será 
del 27 al 31 de enero.  Por favor vean el 
boletín con la lista de actividades para 
la semana. 
 
Junta de Padres de 2ndo Grado 
La junta de padres de 2ndo grado será 
el martes 18 de febrero.  Marque su 
calendario. 
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