
11 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.   
 
Foto del Grupo 
La foto panoramica de toda la escuela se 
tomo ayer frente a la iglesia.  Si olvido 
mandar el pago, por favor mándelo 
mañana para entregarlo. 
 
 
 
 

Uniforme Escolar 
De hoy en adelante los alumnos pueden 
usar pantalón corto como parte de su 
uniforme. 
 
Pescados Fritos 
Es la ultima semana de Pescados Fritos!  
Eso quiere decir que es hora de Apreciar 
a los Voluntarios!  Tendremos sorpresas 
para todos los voluntarios!  Asi es que 
vengan a ayudar y a recibir sus sorpresas.  
No necesita apuntarse, solo venga el 
viernes 
 
Ministerio de Musica 
La Iglesia Sta. Cecilia esta empezando un 
nuevo Ministerio de Musica para todos los 
alumnos.  El ministerio de música sacra es 
el programa de formación musical de la 
parroquia Santa Cecilia, abierto a niños, 
jóvenes, y adultos de todas edades y 
religiones. Entrenamiento riguroso se 
ofrece para desarrollar la voz natural, el 
conocimiento de la teoría de música, el 
trabajo en equipo, y la formación litúrgica.  
Si esta interesado por favor llame a la 
parroquia al (314)351-1318.   
 
   
 
 

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"  

 

 


