
25 de abril de 2019 

 
Fechas Importantes: 
4/26 Presentacion de Baile 5to  
4/26 Junta de Padres del 8vo 3pm 
4/30 Competencia de Baile 

5to grado 
5/3 Noche de Ciencia para 

Familias 
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 
 
Noche de Ciencia para Familias 
No olviden la Noche de Ciencia el viernes 
3 de mayo de 6-7:45 pm.  Tendremos 
muchas actividades divertidas para todos! 
 
Escuela de Verano 
Todavia hay tiempo de inscribirse en la 
escuela de verano en la Escuela Hancock. 
Llame a la oficina si necesita una 
aplicación.   
 
Dia de Juegos en el Parque 
Marque su calendario para nuestro dia 
anual de Juegos en el Parque el 16 de 
mayo de 11 a 2:45pm.  Necesitamos 
muchos voluntarios que ayuden a 
coordinar las actividades.  Por favor llene 
la hoja y regrésela lo más pronto posible.  
Esta es una manera muy fácil de 
completar sus horas de voluntario. 
 
 
 
 

Nuevo Timbre  
Hemos instalado un segundo timbre afuera 
de la puerta del gimnasio.  Solo se debe 
usar después de las 4:30 cuando la oficina 
esta cerrada.  Esta marcado Aftercare. 
 
Clases de Verano en SLUH 
SLUH ofrecerá clases de verano en STEM 
(Ciencia, Tecnologia, Ingenieria, 
Matematicas) y también darán una beca 
para ayudar con el costo.  Si alguien 
quiere asistir, llame a la oficina para más 
información.   
 
Noche Familiar en el Jardin 
El Jardin Botanico ha invitado a los 
alumnos, maestros y familias de Sta. 
Cecilia a su Noche en el Jardin.  Sera el 
jueves 5 de mayo de 5:30-7:30 pm.  La 
admisión es gratuita y tendras una planta 
que podras llevarte a casa al final. 
 
Clinica Gratis de 
Habla/Audicion/Lenguaje 
El sábado 4 de mayo el Center for Hearing 
and Speech tendrá una clínica gratis de  
8-11 am.  Llame al 314-968-4710 para 
hacer su cita. 
 
   
 
 

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"  

 

 


