
       18 de Octubre del 2018 

 
Fechas Importantes: 
 
10/25-26 Conferencias de Padres 

y Maestros 
10/31 Salida Temprano 
11/1-2 Vacaciones de Otoño 
11/8-9 Campamento para la 

Academia 
11/14 Fotos Escolares 
11/15 Salida Temprano 
11/20 Dia de Familias de 

Noviembre 
11/21-23 Vacaciones del  
 Dia de Gracias 
12/14 Ultimo dia de 

Enriquecimiento 
12/14 Celebracion de 

Enriquecimiento 
12/21 Salida temprano 
12/24-1/3 Vacaciones de Navidad 
1/3 Regreso a clases 
 
Baile de Halloween 
Muchas gracias a todos los padres y 
familiares que trabajaron muy duro para 
hacegurar que el Baile de Halloween 
fuera un gran éxito! 
 
Viaje al Campamento 
Por favor asegúrense de regresar los 
papeles del campamento lo más pronto 
posible.  Los padres que no asistieron a 
la junta, favor de llamar a la oficina para 
mandarles la información. 
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las conferencias son el próximo jueves 
y viernes.  Revisen el folder de sus 
alumnos y asegúrense de ver la nota 
con la información de su cita. 
 
 
 
 
 

 
 
Dia de los Muertos 
El próximo miércoles 24 un grupo de 
mamas creara un altar para celebrar a 
todos nuestros difuntos.  Para asegurar 
que esta sea una linda creación, 
necesitamos la ayuda de todas nuestras 
familias.  Aquí esta la lista de lo que 
cada salón va a contribuir: 
 
K- Pan de Muerto 
1- Fruta 
2- Calabazas pequeñas 
3- Velas o cirios 
4- Flores de Cempasuchil (vivas o en 
papel) 
5- Papel Picado 
6- Calaberas de plástico o de azúcar 
7- Velas o cirios 
8- Flores de Cempasuchil (vivas o en 
papel) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
.   
 
      

Esquina de Oraciones: 
La virtud del mes de octubre es Bondad.  Por 

favor rezen la Oracion de Bondad con su familia.  
 

Señor, te agradezco por mi hermosa 

familia. Por los talentos y todo lo bueno 

que nos das a cada uno de nosotros. Por 

favor mantenos unidos, y que nuestra 

relación sea cada vez más fuerte. Por 

favor guíanos, protégenos y ayúdanos 

para que cumplamos tu voluntad todos 

los días. Gracias por lo que eres para 

nosotros y por todo lo que nos das. Mi 

corazón te lo agradece por siempre. 

Amen 

 


