
       31 de Octubre del 2018 

Fechas Importantes: 
 
11/8-9 Campamento para la 

Academia 
11/14 Fotos Escolares 
11/15 Salida Temprano 
11/20 Misa de Sta. Cecilia 2pm 
11/20 Dia de Familias de 

Noviembre 
11/21-23 Vacaciones del  
 Dia de Gracias 
12/1 Protegiendo a los Niños 

de Dios 
12/12 Misa a Nuestra Sra. De 

Guadalupe 
12/14 Celebracion de 

Enriquecimiento 
12/21 Salida temprano/No 

habrá Cuidado después 
de escuela 

12/24-1/3 Vacaciones de Navidad 
1/3 Regreso a clases 
 
 
Dia de Fotos 
El próximo miércoles 14 de noviembre 
a partir de las 8:00 AM se tomarán las 
fotos de este año. Por favor revisen los 
formularios que enviamos y asegúrense 
de elegir un fondo, un agregado o 
mejora que desee. Por favor analice 
bien los precios de cada paquete más 
los costos de los agregados. Luego 
calcule los impuestos y sume al total. Si 
le resulta más fácil, puede hacerlo en 
línea. Vaya a mylifetouch.com busque el 
paquete que más le agrade y pague allí. 
Asegúrese que utiliza la clave 
identificadora que se indica en el sobre. 
Todas las instrucciones están en inglés 
y español. 
 

 
 

 
Viaje al Campamento 
Los alumnos de la Academia iran al 
campamento el proximo jueves, por 
favor asegúrense de haber regresado 
los formularios para que su alumno 
pueda asistir.  
 
21 de diciembre 
El 21 de diciembre será salida de clases  
temprano y no vamos a ofrecer 
cuidado después de clases.  Por favor 
empiezen a planear para que alguien 
recoja a su/s alumno/s a tiempo, al 
medio dia. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
.   
 
      

Esquina de Oraciones: 
La virtud del mes de noviembre es Gratitud.  

Por favor rezen la Oracion de Gratitud con 

su familia.  

 
Gracias, 
Padre, por habernos creado y habernos 
dado el uno al otro. 
Gracias, 
Por estar con nosotros en todas nuestras 
alegrías y tristezas, por tu consuelo en 
nuestra tristeza, tu compañía en nuestra 
soledad. 
Gracias, 
Por ayer, hoy, mañana y para toda nuestra 
vida. 
Gracias, 
Por los amigos, la salud y la gracia. 
Gracias por ___________ 
Que vivamos este y todos los días dándonos 

cuenta de todo lo que se nos ha dado. 

Amen 

 


