
        14 de marzo de 2019 

 
Fechas Importantes: 
3/15 Salida Temprano 12pm 
3/16-3/22 Vacaciones de Primavera 
3/26 Junta de Padres de 5to grado 
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 12pm 
4/18-22 Vacaciones de Pascuas 
4/25 Salida Temprano 12pm 
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 
5/16 Juegos en el Parque 
5/17 No hay clases 
5/23 Graduación 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
 
Salida Temprano 
Mañana es el último dia antes de 
vacaciones de primavera y también es  
salida temprano a las 12pm.  Si habra 
cuidado después de escuela para los que 
lo necesiten. 
 
Escuela de Verano 
La Escuela Hancock ofrecerá clases de 
verano para alumnos de Kinder a 4to sin 
ningún costo.  En cuanto llegen las 
aplicaciones las mandaremos a casa.  Los 
alumnos que actualmente están en 5to, 
6to, y 7mo tendrán clases de verano 
aquí en Sta. Cecilia. 
 
Campamentos de Verano 
Por favor vean la información acerca de 
las varias actividades gratuitas disponibles 
este verano para sus niños. 
 
 

 
 ¡Pescados Fritos! 
Gracias a todos los voluntarios y los que 
están por ayudar.  Este evento es posible 
por toda la ayuda de los volutarios que lo 
hacen posible! 
  
Espiritu Escolar 
Recuerden que el 28 es dia de Espiritu 
Escolar!  Usen su camiseta con su falda o 
pantalón del uniforme. 
 
Dejar por la Mañana 
Por favor use el mismo procedimiento por 
las mañanas que a la salida de clases y 
maneje con cuidado.  
 
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 y 
considere invitar a una nueva familia a 
inscribir sus hijos en Sta. Cecilia.  
 
 
   
 
 

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. 
 
 
  


