
       6 de diciembre del 2018 

 
Fechas Importantes: 
 
12/6 Programa de Adviento 

6:30pm 
12/12 Misa de Nuestra Sra. De 

Guadalupe 8am 
12/12 Dia de Familias 
12/14 2ndo dia de fotos 
12/14 Celebracion de 

Enriquecimiento 1pm 
12/18 Casitas de Navidad 
12/21 Salida temprano/No habrá 

Cuidado después de 
escuela 

12/24-1/3 Vacaciones de Navidad 
1/3  Regreso a clases 
1/10 Junta de Padres de 3er 

grado 
1/21 Dia de MLK- No hay clases 
2/14-15 Conferencia de Padres 
2/18 Dia de los Presidentes- 
 No hay clases 
2/21 Salida Temprano 
 
Programa de Adviento 
El Concierto de Adviento es hoy!  Se 
requiere que todos los alumnos participen 
ya que es parte de su clase de música.  
Por favor usen blusa/sweater/sudadera 
color rosa o morada, y pantalón de 
uniforme- azul o khaki.  No pantalones de 
mezclilla ni leggins.  Por favor estén aquí 
a las 6pm. 
 
Casita de Navidad 
El grupo PTO esta organizando la Casita 
de Navidad para este año.  Sera el 18 de 
diciembre de 8am a 2pm.  Por favor sigan 
mandando sus donaciones. 
 
Servicio para Sta. Cecilia 
Necesitamos voluntarios el 12 de enero 
que ayuden a darle una buena limpiada a 
la cocina.  Si esta interesado por favor 
llame a la oficina. 
 
 

 
 
 
Repeticion de Fotos 
El próximo viérnes 14 se repetirá la toma 
de fotos.  Si su alumno no estuvo en clase 
la vez anterior pida un formulario nuevo 
para su orden.  Tambien puede hacer la 
orden y el pago en linea. Vaya a 
mylifetouch.com busque el paquete que 
más le agrade y pague allí. Utilize la clave 
JO018248Q1 para su orden. Todas las 
instrucciones están en inglés y español. 
 
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 Diciembre es Gentileza.   

Por favor rezen esta oracion con su familia.  

 
Santa Madre María, bendice mi corazón y mi alma. 
Rezo mucho para tener una fe tan fuerte como la 
tuya. 
 
Con un corazón tan puro y una fe tan fuerte, 
Tú sabías que caminabas por el camino correcto. 
No dudaste que Su voluntad era para que 
aceptaras, 
Y, con Su Luz, te iluminó para que lo hicieras. 
 
Santa Madre María, deseo rezar como tú,  
Para escuchar el llamado de Dios y,  
Sin dudar, aceptar Su plan para mí. 
 
Mi corazón es joven y mi fe muy nueva. 
Rezo mucho para que me guíes. 
Ayúdame a decir SI a Dios 
Así como tú lo hiciste. 

Amen 


