
9 de mayo de 2019 

 
Fechas Importantes: 
 
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 
5/24 Ceremonia de Premios 
5/24 Salida Temprano 
 No hay cuidado después 

de clases 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
6/3-6/26 Escuela de Verano en 

Hancock 
 
A como se termina el año escolar, 
tenemos varias celebraciones a las los 
invitamos a asistir: 
 
Primera Comunion 
Nuestros alumnos de 2ndo grado recibirán 
su Primera Comunion este sábado a las 
10:30am.  Venga a celebrar este 
Sacramento con ellos y sus familias. 
 
Celebracion de Enriquecimiento 
Hoy fue el último dia de las clases de 
enriquecimiento.  Unase a nosotros el 
proxim miercoles 15 a la 1:30pm cuando 
mostraremos sus talentos de este 
semestre. 
 
El último dia de clases es el viernes 24, 
el cual será medio dia.  No habrá 
cuidado después de clases ese dia!  Por 
favor haga arreglos para que sus niños 
sean recogidos a tiempo. 
  
 
 

Confirmacion 
Nuestros alumnos del 8vo grado recibirán 
el Sacramento de Confirmacion el 15 de 
mayo a las 7pm. 
 
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. 
 
Ceremonia de Premios 
Por favor asistan a la Ceremonia de 
Premios el viernes 24 a las 10:30am.  
Reconoceremos todos los grandes logros 
de nuestros alumnos durante este año 
escolar.  
 
Escuela de Verano 
Todavia hay tiempo de inscribir a sus niños 
para las clases de verano en la Escuela 
Hancock. Llame a la oficina si necesita una 
aplicación.   
 
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. 
 
 
   
 
 

La virtud del mes de mayo  

es la Esperanza 

Por favor lean esta oración de  

Isaias 40:31 con sus hijos en casa.  

 

"pero los que esperan al Señor renuevan 

sus fuerzas, remontan el vuelo como 

águilas, corren sin fatigarse y caminan 

sin cansarse."  
 
 

 


