
       4 de Octubre del 2018 

 
Fechas Importantes: 
 
10/5 Visita KPMG 
10/9 Dia de Familias 
10/13 Baile de Halloween 
 Casa Encantada 
10/18 Carrera de 5K 
10/18 Salida Temprano 
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 
 
Recordatorios del Uniforme 
Tenemos una nueva pieza de uniforme- 
una chamarra de lana que pueden usar 
todos los alumnos.  Si quiere ordenar 
una, llene la hoja color morado y 
regrésela a la escuela lo más pronto 
posible.  La orden se mandara el 15 de 
octubre. 
 
Voluntarios 
Necesitamos voluntarios que ayuden en 
la escuela.  Tenemos varios proyectos 
pequeños de mantenimiento y pintura 
con los que necesitamos ayuda.  Si 
usted tiene habilidad de ayudar por 
favor llame a la oficina y le daremos 
mas información. 
 
Baile de Halloween 
Los alumnos del 8vo grado tendrán un 
Baile de Halloween y una Casa 
Encantada el sábado 13 de 6 a 9 pm.  
Vengan a divertirse, a comer algo 
delicioso, y a ayudar a los alumnos a 
recaudar fondos para su graduación. 
 
 

Junta de Padres de 8 
Habra junta de padres de alumnos del 8 
para planear el baile de Halloween hoy 
a las 4:30 pm.  Por favor asegúrense de 
asistir. 
 
Carrera de Otoño de 5K 
Nuestra carrera anual de 5K sera el 
jueves 18 de octubre y necesitamos 
muchísima ayuda de todos los padres.  
Por favor asegúrense de llenar la hojita 
amarilla para ser voluntarios durante 
este evento y regresarla a la oficina.  
Necesitamos ayuda de las 9am en 
adelante. 
 
Esquina de Oracion  
Aquí esta la oración de octubre, también 
incluyimos una tarjetita con ella en el 
folder del jueves. 
 
   
 
 
 
 
 
 
.   
 
      

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 

 


