
4 de abril de 2019 

 
Fechas Importantes: 
4/9 Foto de toda la escuela 
4/11 Examen para Kinder 
4/12 Misa bilingüe 8am 
4/12 Viacrucis 2:15pm 
4/15 Retiro de 5to grado 
4/17 Salida Temprano 12pm 
4/18-22 Vacaciones de Pascuas 
4/25 Salida Temprano 12pm 
4/26 Presentacion de Baile 5to  
4/30 Competencia de Baile 

5to grado 
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 
6/3-6/26 Escuela de Verano en 

Hancock 
 
 
Escuela de Verano 
La Escuela Hancock ofrecerá clases de 
verano de junio 3 a junio 26, de 8am a 
3:10pm.  Los alumnos que actualmente 
estén en Kinder a 4to pueden asistir a este 
programa. Incluye desayuno y merienda 
sin costo alguno. Llame a la oficina si 
necesita una aplicación.   
 
Campamentos de Verano 
Si sus niños enstan interesados en la 
naturaleza y el medio ambiente, digales 
que le echen un vistazo al boletín adjunto.  
Hay becas disponibles. 
 
 
 
 

 
 
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 para 
inscribir a sus hijos en Sta. Cecilia. 
 
Pescados Fritos 
¡Gracias por toda su ayuda! Esta semana 
estamos un poco cortos de Voluntarios.  Si 
tienen tiempo de ayudar se los 
agradeceremos muchísimo, nos vemos el 
viernes.  
 
Foto del Grupo 
El próximo martes se tomara la foto de 
toda la escuela frente a la iglesia.  Por 
favor mande el pago dentro del sobre si 
desea ordenar una, debe de ser pagada 
anted del dia 9. 
 
   
 
 

La virtud del mes de abril es  
la Humildad.   
Por favor lean este versículo de la 
carta de San Pedro, con sus hijos en 
casa.  
 
1 Pedro 5:5 
 
“También ustedes, los más jóvenes, 

sean sumisos a la autoridad de los 

Ancianos. Sean humildes y sencillos 

unos con otros, porque Dios resiste 

a los orgullosos, pero da su gracia a 

los humildes"  

 

 


