
1ro de marzo del 2018

Fechas Importantes: 
 
3/7 JA en Sta. Cecilia 
3/8 Paseo del 8vo Grado 
3/8 ½ dia, Salida Temprano 
3/22 ½ dia de clases 

Conferencias de Padres 
y Maestros 

3/23 ½ dia de clases 
Conferencias de Padres 
y Maestros 

3/29-4/6 Vacaciones de Primavera 
4/12 ½ Dia, Salida Temprano 
4/14 Primera Comunion 10am 
5/16 Confirmacion 7pm 
5/24 Graduacion 
 
Baile Familiar 
La Organización de Padres y Maestros 
tendrá un Baile Familiar el 20 de marzo 
de 6-9pm.  Los boletos cuestan $5 por 
persona.  No olviden llenar el cupon y 
mandar su dinero para la reservacion! 
   
Estaciones de la Cruz  
Por favor acompañenos cada viernes de 
cuaresma a las 2pm para las 
Estaciones de la Cruz.  Cada semana 
una clase diferente de la academia 
dirigirá, esta semana serán los alumnos 
de 7to. 
 
Redbird Rookies 
El Equipo de los Cardinales tendrá la 
liga Redbird Rookies este verano para 
alumnos de la Arquidiocesis.  Este 
sábado 3 de marzo habrá una clínica 
gratis para padres que quieran ser 
Entrenadores para estos equipos.  La 
clínica será en SLUHS de 8:30-
11:30am.  Esta es una gran oportunidad 
para hacer horas de voluntario antes 
que empieze el ano escolar.  Vea el 
boletín para más información. 
   
 
 
 

Pescados Fritos!  
Por favor asegurese de apuntarse de 
voluntario para los pescados.  
Recuerden que las horas que trabajen 
de voluntario cuentan para sus horas de 
familia.   
 
Pescados Fritos y Niños  
Recordatorio para padres: Por favor 
asegúrense que siempre hay un adulto 
que esta supervisando a los niños 
durante los Pescados.  Si usted esta 
trabajando o no puede asistir, por favor 
no los mande solos.  Queremos 
asegurarnos que todos están siendo 
supervisados. 
 
Seguridad Escolar 
Recientemente hicimos un ejercicio 
escolar para practicar en caso de una 
intrusión.  Queremos que todos los 
padres discutan esto con sus hijos y les 
recuerden la importancia de seguir las 
instrucciones de sus maestros.  
Queremos estar seguros que todos 
sabríamos que hacer en caso de una 
emergencia. 
 
Despedida los Viernes  
Como ya empezaron los pescados la 
despedida a las 2:45pm será de los 
salónes.  Padres, por favor tengan 
paciencia cuando recogan a sus hijos 
ya que este proceso tomara un poco 
mas de lo normal.  Durante la 
temporada del pescado frito, los que 
usan el Cuidado Después de Clases, 
por favor traten de recoger a sus hijos lo 
más temprano posible ya que el espacio 
para ellos es muy limitado.  Gracias.   
 
Esquina de Maestros: 
Recordatorio a los padres: Por favor 
asegurese de parar en la oficina y no 
entrar directamente al salón, esto causa 
mucha distracción en el salón.  La 
oficina les ayudara con mucho gusto. 


