
        7 de marzo de 2019 

 
Fechas Importantes: 
 
3/7 Salida a Maryville Univ.  
3/7 Junta de Padres de Kinder 

y 1ro a las 4:30 PM 
3/8 Misa Bilingue 8 am 
3/12 Tít. I – Noche familiar 6 PM 
3/14 Junta Padres de 8vo 4:30 
3/16-3/22 Vacaciones de Primavera 
3/27 Dia Familiar 
3/28 Dia de Espiritu Escolar 
4/9 Foto de toda la escuela 
4/11 Examen para Kinder 
4/17 Salida Temprano 
4/18-22 Vacaciones de Pascuas 
4/25 Salida Temprano 
5/11 Primera Comunión 10:30AM 

5/12 Ensayo en parroquia para 
padres, padrinos y 
Confirmantes después de 
misa de 12 

5/15 Celebración de 
Enriquecimiento 1:30 PM 

5/15 Confirmación 7 PM 
5/23 Graduación 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
 
Clase de Enriquecimiento 
No habrá clase de Improv el martes debido 
a vacaciones de primavera del instructor. 
 
Junta de Padres del 8vo Grado 
Habrá una junta obligatoria para los 
padres de los alumnos de 8vo grado el 
jueves 14 de marzo a las 4:30pm.  
Hablaremos acerca de la asistencia 
financiera para la preparatoria (high 
school) y discutiremos planes para las 
actividades de graduación. 
  
Misas de Cuaresma 
El viernes 8 tendremos una misa bilingüe 
para toda la escuela.  Esperamos que nos 
puedan acompañar en misa. 
 
 

 
 
¡Pescados Fritos! 
Este viernes 8 de marzo es el primer 
Pezcado Frito.  Por favor asegúrese de 
apuntarse como voluntario. Recuerde que 
ésta es la manera más fácil de completar 
sus horas voluntarias 
 
Examen para Kinder 
El examen para Kinder será el 11 de abril 
de 8am a 12pm.  Los niños deben de 
cumplir 5 años antes del 1ro de agosto 
de 2019 para inscribirse en Kinder.  Por 
favor llame a la oficina para hacer su cita.     
 
 
   
 
 

La virtud del mes de marzo es la 
Misericordia.   
Por favor lean esta oración con sus 
hijos en casa.  
 
Cambia nuestros corazones esta vez, 
tus palabras dicen que puede ser. 
Cambia nuestras mentes esta vez,  
tu vida podría liberarnos.  
Somos las personas que tu llamado 
aparto,  
Señor esta vez, cambia nuestros 
corazones. 
 
 
  


