
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

5 de enero Del 2017 

 Conexión de Padres 
 

Fechas Importantes  
1/16  Día de MLK, no habrá escuela  
1/25  Día escolar No. 100                   
1/30-2/3 Semana de Escuelas Católicas 
2/9  ½ día, No hay cuidado después  
2/20  Día de los Presidentes, no hay  
  escuela 

Anuario 
Si alguien tiene fotos que quiere compartir 
con nosotros (especialmente del programa 
Navideño), por favor mandarlas a la Sra. 
Beyer a gbeyer@stc-stl.org 
 

Recordatorios 
 Por favor lea la hoja adjunta acerca de la 
póliza de uniformes para las niñas. 

SLU Basketball 
Tenemos boletos gratis para el juego de 
Básquetbol  entre las mujeres de SLU y Dayton 
el Domingo 15 a las 11:00am.  

Enriquecimiento 
El horario para el Enriquecimiento de este 
semestre para grados K-5 viene adjunto.  
Por favor registre a sus hijos, especialmente   
los que asisten al cuidado después de clase.  
Por favor regréselo a la oficina lo más 
pronto posible, las clases empiezan el 
Miércoles.  

Primer Reconciliación 
Por favor recuerden que la primera 
reconciliación será el sábado 21 de enero a 
las 11am en la Iglesia de Sta. Cecilia.  Si no 
ha entregado la copia del certificado de 
bautismo de su alumno a la oficina, por 
favor hágalo lo más pronto posible. 

Clima Frio  
A como el tiempo se enfría mas, por favor 
asegúrese que su niño/a este vestido 
apropiadamente.  El recreo será afuera, a 
menos que este lloviendo, así es que los 
niños/as deben traer abrigo todo el tiempo.  Si 
su alumno ha perdido su abrigo o sudadera, 
busque en la Ropa Perdida que se encuentra 
en el Salón Centenal.  Las niñas que usen falda 
deben traer leggings o mallas abajo.  

Registro Para el Próximo Año 
El registro para el próximo año empezara a 
fines de enero.  Se mandara más  
información en unas semanas. 

 

Días Nevados 
Por favor escuchen las llamadas automáticas 
acerca del cierre de escuelas.  Asegúrese de 
escuchar todo el mensaje para saber si se 
cancelaran las clases o no.  
 

Hola y Adiós 
Por favor ayúdenos a dar la bienvenida a la 
nueva persona en el cuidado después de 
clases Sra. Carla Jones.  Al mismo tiempo le 
deseamos Felicidades en su nuevo trabajo 
y adiós a la maestra de arte Srita. Danielle 
Spradley.  
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