
8 de marzo del 2018

 
Fechas Importantes: 
 
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 
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las conferencias serán el jueves 22 de 
marzo de 1-6pm y el viernes 23 de 1-3 
pm.  Por favor llene el papelito amarillo 
y regréselo lo más pronto posible para 
poder confirmar su cita. 
 
Aventura de Bondad 
Gracias por sus compras de Kindness 
Adventure, la que recaudo $576.  Este 
dinero se usara para construir pozos de 
agua en Kenya y darles a ellos agua de 
tomar limpia. 
 
Baile Familiar 
No olviden nuestro Baile Familiar el 20 
de marzo de 6-9pm.  Los boletos 
cuestan $5 por persona.  Haga su 
reservacion! 
 
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.   
 
Papel para Copias 
Pedimos que cada familia mande 2-3 
paquetes de papel para copias, nuestra 
provision ya casi se acaba. 
 
 

 
 
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 que 
todos estén seguros!   
 
Concurso de Poster/Escritura 
En los ojos de Dios quien es alguien 
“popular”?  Tienen hasta el miércoles 14 
a las 8am para entregar todo.  No se 
aceptaran trabajos tarde. 
 
Abrigos de Invierno 
Por favor asegúrense que sus hijos 
siguan trayendo abrigos y guantes a la 
escuela.  Como todos sabemos, el clima 
de Missouri es muy antojadizo y 
podemos pasar de invierno a primavera 
a invierno en cuestión de horas.  Por 
favor sepan que si un alumno no trae 
abrigo en un dia frio no prodra salir a 
recreo afuera. 
 
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. 


