
        7 de febrero del 2019 

 
 
 
Fechas Importantes: 
2/7 Junta de Padres de 4to 
2/14 Dia de Familias 
2/14-15 Conferencia de Padres 
2/18 Dia de los Presidentes- 
 No hay clases 
2/20 Junta Holy Family 4:30 
2/21 Salida Temprano 
2/28 Espiritu Escolar 
2/28 Junta Padres de 1er grado 
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 
 
Registro para el Año 2019-20 
El registro para el año 2019-20 esta 
abierto.  Este año mandaremos las 
aplicaciones a casa con los estudiantes.  
El costo de registro por estudiante será 
$50, por favor asegurese de mandar el 
dinero cuando regrese la forma.  Las 
familias que no están al corriente en 
sus pagos no se podrán registrar hasta 
que su cuenta este al corriente. 
 
Visitas a Sta. Cecilia 
Conoce a alguien que quiere inscribirse en 
Sta. Cecilia.  Digales que llamen para 
hacer cita para visitar la escuela. 
 
 
 
 
 

 
Espiritu Escolar 
El último jueves de cada mes será dia de 
Espiritu Escolar.  Empezando el 28 de 
febrero podras usar tu camiseta de la 
carrera 5K, tu jersey de soccer, tu 
camiseta de Track o tu camiseta de 
Semana de Escuelas Catolicas y el 
pantalón o falda del uniforme. 
 
Conferencias de Padres/Maestros 
Asegurese de llenar y regresar la hoja para 
su cita.  Las Conferencias son el 14 de 
febrero de 1pm a 6pm y el 15 de 1pm a 
3pm.  Las citas serán servidas en orden 
de llegada.   
 
Dia de Familias 
El proximo jueves 14 es nuestro próximo 
dia de familias.  No olviden su camiseta de 
familia y su pantalón o falda de uniforme o 
pantalón regular.  Este dia haremos 
Rosarios con los niños y en celebración 
del Dia de San Valentin decoraremos 
galletas.  Por favor no mande comida o 
golosinas en este dia.  Si los niños quieren 
traer tarjetas por favor asegurese de traer 
para toda la escuela.   
 
 La virtud del mes de febrero es 

amor.  Por favor lea este pasaje 

del primer libro de Corintios 

13:4-7 con su familia. 

 

El amor es paciente, es 

bondadoso.  

El amor no es envidioso ni 

jactancioso ni orgulloso.  

No se comporta con rudeza, no es 

egoísta, no se enoja fácilmente, 

no guarda rencor.  

El amor no se deleita en la maldad 

sino que se regocija con la 

verdad. 

Todo lo disculpa, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta. 


