
 
 
 
 
 
 
Fechas importantes: 
10/23 Programa Holy Family 
10/24-25 Conferencia de padres y  
 Maestros – Salida temprano 
10/25  Día de la familia 
10/26  Festival de Halloween 
10/28 Junta del PTO 
10/30-31 Camp Lakewood 
10/31 Espíritu Escolar 
10/31 Salida temprana 
11/1  No hay clases 
11/7 Junta de padres del 5to 
11/8 Salida Temprana 
11/15 2˚ grado a Reconciliación 
11/21 Espíritu Escolar 
11/27-29 Fiesta de Día de Gracias 
12/5 Programa de Adviento 
12/17 Cabaña de Navidad 
12/20 Salida Temprano- No habrá 

Cuidado después de clases 
12/23-1/6 Vacaciones de Navidad 
 
Cabaña de Navidad 
No olviden la venta que será el 17 de 
diciembre en la biblioteca de 8am a 
1pm.  Ya pueden empezar a mandar 
sus donaciones. 
 
Baile de Halloween 
El 8º grado está organizando la fiesta de 
Halloween para el 26 de octubre de  
5-9pm.  Podrán decorar las cajuelas de 
su carro y dar dulces a los niños en el 
estacionamiento, entrar al gimnasio a 
bailar o comprar deliciosos antojitos.  
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las Conferencias serán el jueves 24 de  
1-6 pm y el viernes 25 de 1-3 pm.  
Busque la confirmación en el folder del 
jueves.  Si no puede venir durante esas 
horas, por favor llame a la oficina para 
hacer una cita. Los estudiantes deben 
asistir con sus padres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día de los muertos 
Una tradición mexicana que celebra la 
vida de nuestros antepasados.  Como 
en años pasados, haremos un altar para 
celebrarlos.  Por favor mande lo que le 
toco a su salón.  Si traerá flores 
naturales, favor de traerlas el 23.  
 
Programa de Tutoría de Wash U 
Padres- por favor estacione su carro y 
entre al edificio a recoger a su alumno a 
las 6:20pm.  Todos deben de ser 
recogidos adentro para las 6:30pm ya 
que los tutores necesitan abordar su 
autobús a las 6:30pm exactamente. 

Solo Por Hoy 

Señor Jesús: trataré de ajustarme a la 
vida. Si sucede algo que me desagrade, 
no me mortificaré, ni me lamentaré, 
agradeceré que me haya sucedido, 
porque así se puso a prueba mi 
voluntad de ser feliz. Solo por hoy. 
No criticaré a nadie. Si comienzo a 
criticar a una persona, cambiaré la 
crítica por apreciaciones sinceras de 
sus virtudes, olvidaré sus defectos y 
concentraré mi atención en sus virtudes. 
Solo por hoy. 
No guardaré rencor a nadie. Practicaré 
la ley del perdón. Asumiré mis 
responsabilidades y no echaré la culpa 
de mis problemas a otras personas. 
Comprobaré que Dios me ama y me 
premia con su amor. Trataré de pagar 
un mal con un bien. 
Al llegar la noche, comprobaré que Dios 
me premió con un día pleno de deliciosa 
felicidad. Que he sido inmensamente 
feliz. Solo por hoy. 

Juan XXIII 
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