
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días Importantes: 
02/28 Asamblea Anti-Bullying 3ro-6to  
02/28 Primer venta de Pescados  
03/03 4º g.  Reunión padres 4:30pm 
03/13 Salida Temprano 
03/16-20 Vacaciones de Primavera 
03/26 5º g. Reunión padres 4:30pm 
04/02 6º g. Reunión padres 4:30pm 
04/09 Salida Temprano/Jueves Santo 
04/10 Viernes Santo/No hay Clases 
04/13 Lunes de Pascua/No hay clases 
04/16 Carrera de 5K (5to-8vo) 10am 
04/18 Primera Comunión 10:30am 
04/24 Medio Dia/Salida Temprano 
05/06 Confirmación 7:00pm 
05/15 No hay clases 
05/21 Graduación 6:00pm 
05/22 Ultimo Dia de Clases/Salida 
Temprano/No hay Cuidado Después 
05/25 Dia Conmemorativo 
05/26-06/12 Escuela de Verano para   
la Academia 
 
Escuela de Verano para la Academia 
No olviden que los alumnos que están 
en 5to, 6to, y 7mo deben asistir a clases 
de verano en Sta. Cecilia si desean 
regresar el próximo año. 
 
Póliza de Teléfonos Celulares 
La nueva Póliza de Teléfonos Celulares 
ya está en efecto.  Si no la ha 
regresado, favor de leerla y firmarla, y 
regresarla a la escuela lo más pronto 
posible. 
 
RECORDATORIO- 
Dejando a los niños en la mañana 
Por favor recuerden que las reglas son 
las mismas en la mañana o en la tarde.  
Por favor manténgase en línea dentro 
de su auto, no deje el carro solo para 
encaminar a su alumno/a, y no maneje 
hasta la puerta, aunque el tiempo este 
malo.  Puede ser peligroso para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya Es Tiempo de Pescados Fritos 
La primera venta de Pescados Fritos es 
mañana.  Por favor asegúrese de 
apuntarse como voluntario, ésta es la 
manera más fácil de completar sus 
horas voluntarias. También se puede 
registrar en línea en: 
https://www.signupgenius.com/go/30e084ba
4af23a7fd0-stcecilia1 
 
Recoger alumnos durante los 
Pescados Fritos 
Si no recoge a las 2:45pm necesitara 
entrar adentro, al pie de las escaleras 
con la Sra. Jackie.  Ella llamara a su 
alumno/a. 
 
Dia de Familia-Dia de Pi 
Para el Dia de Familia del 13 de marzo, 
trata de memorizar los más números 
que puedas de la formula de Pi y te 
podrás ganar tu propio pie. 
 
Estudiantes en los Pescados Fritos 
Por favor lean la carta de la Directora 
acerca de lo que se espera de los 
alumnos durante los Pescados Fritos. 
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