
        24 de enero del 2019 

 
Fechas Importantes: 
1/24 Junta de Padres de 2ndo 
1/28-2/1 Semana de Escuelas 

Catolicas 
1/30 Misa de toda la escuela 
2/5 Retiro para 8vo grado 
2/5 6 y 7 Paseo a Biz Town 
2/7 Junta de Padres de 4to 
2/14-15 Conferencia de Padres 
2/18 Dia de los Presidentes- 
 No hay clases 
2/20 Junta del PTO 4:30 
2/21 Salida Temprano 
3/7 Junta de Padres de Kinder 
3/16-3/22 Vacaciones de Primavera 
4/9 Foto de toda la escuela 
4/11 Inscripciones para Kinder 
4/17 Salida Temprano 
4/18-22 Vacaciones de Pascua 
4/25 Salida Temprano 
5/11 Primera Comunion 10:30am 

5/15 Celebracion de 
Enriquecimiento 1:30 

5/15 Confirmacion 7pm 
5/23 Graduacion 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
 
Proyecto de Servicio 
No olviden mandar las cosas para los 
paquetes de cuidado.  Por favor vean el 
boletín amarillo para lo que necesitamos.  
Tambien sigan mandando los pop tabs de 
los botes. 
 
Misa de SEC 
Tendremos misa para toda la escuela el 
miércoles 30 de enero para celebrar la 
Semana de Escuelas Catolicas.  Por favor 
vengan a misa y unase a nosotros 
después de misa a comer pastelitos en la 
cafetería. 
 
 
 
 
 

 
Uniformes 
Ultima llamada para orden de uniformes 
durante este año escolar.  Si quiere 
ordenar algo, por favor llame a la oficina 
mañana a mas tardar. 
 
Niñas que Corren 
Por favor vean el boletín para información 
acerca del registro.  El registro para niñas 
de 3ro a 5to será en el orden en que se 
entregen las formas. 
 
Clases de Enriquecimiento 
Por favor vean el boletín de clases.  Las 
clases son para alumnos de Kinder a 5to.  
Por favor llenelo y regréselo lo más pronto 
posible para asegurar su espacio.  
 
Semana de Escuelas Catolicas 
Padres, por favor únanse a nosotros 
durante la Semana de Escuelas Catolicas 
en las siguientes actividades. 
  
Miércoles: Misa a las 8:00 am y 
pastelitos después. 
Jueves: 1:30 pm Show de Talento 
Viernes: 1:30 pm torneo de volliboll 
entre maestros y alumnos del 8 
 
 

 
 


