
24 de mayo del 2018

 
Fechas Importantes: 
 
5/25 Ultimo dia de clases-  
 8:00 Misa 
 10:30 Ceremonia de 

Premios 
 11:30 Almuerzo con 

Familia 
Salida a las 12pm 

5/28  Dia de Fiesta- 
No hay escuela 

5/29-6/15 Escuela de Verano para 
la Academia 

6/8-6/27 Escuela de Verano 
Hancock 

8/15 Primer Dia de Clases 
 
Ultimo dia de Escuela 
Mañana es el último dia de clases para 
este año.  Tendremos misa en la iglesia 
a las 8am, la ceremonia de premios 
será a las 10:30 en el gimnasio, a las 
11:30 tendremos el almuerzo, y los 
alumnos saldrán al medio día.  Unase a 
nosotros durante estas actividades.  
Tendremos cuidado después para los 
que lo necesiten. 
 
Escuela de Verano para Kinder a 5to 
No olviden que las  clases de verano en 
la escuela Hancock son del 8 de junio al 
27 de junio, de 8am a 3:10pm.   
Proveeran desayuno y almuerzo 
caliente gratis a todos los alumnos.  Si 
no ha registrado a sus alumnos todavía 
hay tiempo.  Venga a la oficina y le 
ayudaremos a llenar la aplicación.    
 
Escuela de Verano para la Academia 
La escuela de verano para alumnos de 
5to, 6to, y 7mo empieza el próximo 
martes de 7:30 am a 2:45 pm y seguirá 
hasta el 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. 

   
 
 
 
 
Paquetes de Verano 
Mandaremos paquetes de verano a 
casa con todos los alumnos hoy.  Esto 
les ayudara a mantener frescas sus 
habilidades durante el verano y para el 
próximo año. Como incentivo adicional 
daremos premios a los que terminen 
sus paquetes y los regresen el primer 
dia de clases.  Por favor aliente a sus 
hijos a terminar sus paquetes. 
 
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. 
 
Horas de Oficina de Verano 
Escuela de Verano- Mayo 29 a Junio 15 
7:00 am a 3:30 pm 
Junio 18 a 20 
8:30 am a 2:30 pm 
Junio 21 a Julio 8- Oficina CERRADA 
Julio 9 a Agosto 3 
Lunes a Jueves  
8:30 am a 2:30 pm 
Agosto 6 al 10 
7:00 am a 3:30 pm 
Agosto 15- Retorno a clases 
 
Boletas de Calificacion 
Las boletas se mandarin a casa la 
proxima semana.  El calendario para el 
próximo año escolar se mandara 
también. 
 
 
       


