
26 de abril del 2018

Fechas Importantes: 
 
5/10 Ultima clase de 

Enriquecimiento 
5/16 Celebracion de 

Enriquecimiento 
5/16 Confirmacion 7pm 
5/17 Dia de Campo 
5/18 No hay escuela 
5/24 Graduacion- 5:30 
5/25 Ultimo dia de clases- 

Salida a las 12pm 
5/29-6/15 Escuela de Verano para 

la Academia 
6/8-6/27 Escuela de Verano 

Hancock 
 
Balance de Colegiaturas 
El último dia para pagar la colegiatura 
es el 11 de Mayo. Si no se han 
registrado para el año que entra, 
necesitan registrarse lo más pronto 
posible. Contacte a Ms. Jeanette si 
tiene preguntas. 
 
Escuela de Verano para K a 5to 
La escuela Hancock tendrá clases de 
verano para alumnos que entraran a 
Kinder hasta 5to grado.  Las clases 
serán de 8 am a 3:10 pm del 8 de junio 
al 27 de junio.  Proveeran desayuno y 
almuerzo caliente gratis a todos los 
alumnos.  Los padres son responsables 
del transporte de ida y regreso de su 
alumno.  Por favor llene la aplicación y 
regrésela a la escuela lo más pronto 
posible. 
 
Escuela de Verano para la Academia 
Alumnos de 5to, 6to, y 7mo grado 
tendrán escuela de verano de 7:30 am a 
2:45 pm del 29 de mayo al 15 de junio.  
Por favor recuerden que la Escuela de 
Verano es Obligatoria para los 
alumnos de la Academia.  Si no 
asisten no podrán regresar a Sta. 
Cecilia el próximo año. 
 

Junta para padres del 8 
El jueves 3 de mayo a las 4:30 pm 
tendremos una junta para los padres de 
alumnos del 8 acerca de los detalles de 
la Confirmacion.  Favor de llegar a 
tiempo. 
 
Pianos for People ofrece Lecciones de 
Piano gratis durante el verano para 
niños de 4 a 18 años.  Ellos están en 
3138 Cherokee.  Vean su página de 
internet en ingles o español: 
http://pianosforpeople.org 
 
Playtime Recreation ofrece clases 
para niños de 7 a 15 años.  Para mas 
información escríbales a: 
playtimerecreation@stlouis-mo.gov 
   
La Sra. O estará en la biblioteca 
La Sra. O’Callaghan estará en la 
biblioteca Buder (4401 Hampton, 3er 
piso) todos los lunes para ayudar con 
lectura o matemáticas.  Estara ahí los 
lunes 11, 18 y 25 de junio y julio 9, 16 y 
23 de 4:30 pm a 5:30 pm.  No olviden 
su mochila de Titulo 1. 
  
Recordatorio para los padres 
Estamos planeando una celebración 
para los padres que han acumulado 20 
o más horas voluntarias.  Esto será la 
última semana de clases.  Si no las 
tiene todavía, venga a ayudar en el Dia 
de Campo el 17 de mayo de 11am a 
3pm en el parque Carondolet.  Esta 
será la última oportunidad para horas 
voluntarias en este año escolar.  Nos 
vemos! 
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