
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Días Importantes: 
03/13 Salida Temprano – Habrá Cuidado 
03/16-20 Vacaciones de Primavera 
03/26 5º g. Reunión padres 4:30pm 
03/27 Rosario: 2:15 en la iglesia guiado 
por 6to y 7mo grados 
03/30 Reunión PTO a las 4:30 pm 
04/02 Retiro de 5to grado 
04/02 6º g. Reunión padres 4:30pm 
04/03 Viacrucis en la iglesia 8vo @ 2:15 
04/07 Paseo 1er y 3er grado 
04/09 Salida Temprano/Jueves Santo – 
Habrá cuidado después 
04/10 Viernes Santo/No hay Clases 
04/13 Lunes de Pascuas/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 Día de Clases/Salida 
Temprano/No hay Cuidado Después 
05/25 Dia Conmemorativo 
05/26-06/12 Escuela de Verano para   la 
Academia 
06/03-26 Escuela de Verano en Hancock 
 
Junta de Padres de Primera Comunión 
No olviden que tendremos junta el martes 
24 a las 4:30pm en el salón de 2ndo grado, 
se espera que todos los padres asistan. 
 
Carrera de 5K 
La carrera anual de 5K para 5to a 8vo 
grado será el jueves 16 de abril, de 8:45am 
a 11am.  Vea el boletín para mas 
información. 
 
Escuela de verano para K-5 
Hancock School volverá a ofrecer clases de 
verano este año. Las sesiones serán del 3 al 
26 de junio de 8am a 3:10 pm.  
Habrá desayuno y almuerzo gratis. 
 
Tutoría de Washington U 
Debido a los cambios hechos por el 
Canciller de la Universidad se ha cancelado 
la Tutoría por el resto del semestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junta importante de padres 
Recuerde que hoy tendremos una reunión 
de padres a las 4:30 PM para los padres 
que deseen apoyo para establecer el 
aprendizaje a distancia en su hogar. Si bien 
esperamos no tener que cerrar la escuela 
por un período prolongado, queremos estar 
preparados si es necesario. Nuestro 
coordinador de tecnología, Ken Cook, 
dirigirá una discusión sobre las formas de 
obtener conectividad si no tiene Internet en 
su hogar. También ayudaremos a las 
familias a iniciar sesión en Google 
Classroom si desean asistencia, ya que 
esta es la plataforma que se utilizará si 
tenemos que cerrar la escuela para que el 
aprendizaje pueda continuar. Por favor, 
reúnase en la sala de Arte / Música si 
desea venir. También hay una charla de un 
médico local a las 5:30 PM para aquellos 
interesados en aprender más sobre el 
Coronavirus. 
 
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.  Las clases serán del 26 de 
mayo al 12 de junio, de 7:30am a 2:45pm. 
 
Pescados Fritos 
***Necesitamos voluntarios para hoy en la 
noche, de 7-9:30pm.  Por favor venga a 
ayudar si puede. 
También se puede registrar en línea en: 
https://www.signupgenius.com/go/30e084ba
4af23a7fd0-stcecilia1    
 
Información de Becas 
La firma de Today and Tomorrow de la 
beca se necesita completar para el 24 de 
Marzo. 

 

 12 de marzo de 2020 

Anuncio de Servicio Publico 

Asegúrense de lavar sus manos con 

frecuencia.  Enjabonar y fregar 

durante al menos 20 segundos y 

enjuagar bien. ¡Además, trata de no 

tocarte la cara, los ojos o la boca! 
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