
 
 
 
 
 
 
 
Fechas importantes: 
11/1  No hay clases- Dia de Todos 

los Santos, Misa a las 6:30pm 
11/3 Fiesta de San Martin de Porres 
11/7 Junta de padres del 5to 
11/8 Salida Temprana 
11/15 2˚ grado a Reconciliación 
11/15 Cena de Panques 
11/18 Noche de Familias de Titulo 1 
11/21 Espíritu Escolar 
11/22 Dia de Familias- 
 Fiesta de Sta. Cecilia 
11/27-29 Fiesta de Día de Gracias 
12/5 Programa de Adviento 6:30pm 
12/17 Cabaña de Navidad 
12/20 Salida Temprano- No habrá 

Cuidado después de clases 
12/23-1/6 Vacaciones de Navidad 
01/06 Regreso a Clases 
 
Fiesta de San Martin de Porres 
El domingo 3 de noviembre es la fiesta 
de San Martin de Porres.  En su honor, 
todos los alumnos y maestros que 
pertenecen a su familia (camiseta rojo 
marrón) tendrán vestido libre el martes 
5 de noviembre.  Por favor usen su 
camiseta de familia y pantalón regular 
(jeans están bien). 
 
Venta después de Misa 
Este domingo después de todas las 
misas los alumnos de 8vo grado 
venderán elotes y nachos.  Por favor 
vengan a apoyar a nuestros alumnos 
después de misa.  
 
Cabaña de Navidad 
La venta será el martes 17 de diciembre 
en la biblioteca de 8am a 2pm.  Por 
favor mande sus donaciones para la 
venta.  También necesitamos papel 
navideño, cinta de envolver, moños, y 
bolsas y papel de china para envolver 
regalos. 

 
 
 
 
 
 
Cena de Panques 
Inviten a sus amigos y familiares a la 
cena de panques el viernes 15 de 
noviembre.  El costo es $3 por persona 
y niños menos de 3 años gratis.  Vea el 
volante amarillo para más información. 
 
Temporada de Frio 
El frio ha regresado.  Por favor asegure 
que sus niños usen ropa calientita para 
la escuela.  Traigan guantes y gorros 
para usar durante el recreo.  Pueden 
usar botas de ida y venida a la escuela, 
pero necesitan sus tenis durante el día 
escolar.  Se acabo el verano, por favor 
ya No usen shorts. 
 
Exámenes de Ojos 
Algunos alumnos recibieron formas para 
llevar a casa acerca de su examen de 
ojos.  Por favor revise la forma y si tiene 
una encuesta en papel amarillo, por 
favor llénela y regrésela a la escuela. 
 

 

 31 de octubre de 2019 


