
22 de marzo del 2018

Fechas Importantes: 
 
3/22 ½ dia de clases 

Conferencias de Padres 
y Maestros 1-6 PM 

3/23 ½ dia de clases 
Conferencias de Padres 
y Maestros 1-3 PM 

3/26-3/28 No habrá Enriquecimiento 
3/29-4/6 Vacaciones de Primavera 
4/12 ½ Dia, Salida Temprano 
4/14 Primera Comunion 10am 
4/20 Baile Familiar 
5/16 Confirmacion 7pm 
5/24 Graduacion 
5/29-6/15 Escuela de Verano para 

la Academia 
 
Clases de Enriquecimiento  y 
Programas de Correr 
El próximo lunes, martes y miércoles no 
habrá clases de Enriquecimiento 
regulares pero los programas de correr 
si seguirán.  Let Me Run para los niños 
tendrán clase lunes y miércoles y Las 
Niñas Que Corren tendrán clase el 
martes.  Queremos asegurarnos que 
ellos tengan suficiente tiempo para 
practicar para su carrera. 
 
Salida Temprano 
Hoy y mañana los alumnos salen a las 
12 del dia para que los maestros 
puedan tener sus Conferencias.  Si 
habrá Guarderia después de clase. 
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las conferencias serán hoy de 1-6pm y 
mañana de 1-3 pm.  Los  maestros 
entregaran las boletas durante la 
conferencia. 
 
Fotos Panoramicas 
El martes 10 de abril se tomara la foto 
panorámica de toda la escuela.  El 
costo será $15, si quiere comprarla por 
favor llene la forma y mande el dinero el 
dia de la foto. 

 
 
 
Junta de Padres del 8 
El lunes 26 de marzo a las 6pm  
tendremos una junta con los padres 
para finalizar los planes de las 
actividades de graduación.  No falten! 
 
Pescados Fritos!  
Mañana es el último dia.  Muchas 
gracias a todos los padres que 
trabajaron tan duro para este evento 
para ayudar a los alumnos de Sta. 
Cecilia.  Sin su ayuda esto no seria 
posible! 
 
Baile Familiar 
El Baile Familiar será el 20 de ABRIL  
de 6-9pm.  Los boletos cuestan $5 por 
persona.  Si no tenemos 100 boletos 
vendidos para el fin de vacaciones, se 
cancelara el evento.  Haga su 
reservacion! 
 
Escuela de Verano 
Tendremos clases de verano en la 
escuela Hancock para alumnos que 
entraran a Kinder hasta 5to grado.  
Cuando tengamos más detalles les 
mandaremos la información.  Para 
alumnos que entran al grado 6, 7, 8 
tendremos escuela de verano aquí en 
Sta. Cecilia.  Sera del 29 de mayo al 15 
de junio de 7:30 am a 2:45 pm. 
 
Esquina de Maestros: 
Para los padres: Por favor asegúrense 
de llegar a la oficina primero cuando 
vengan a la escuela.  Seguimos 
teniendo el problema de padres que 
entran a los salones sin ser anunciados, 
esto crea una distracción para los 
alumnos y maestros e interrumpe la 
lección.  
 


