
       20 de diciembre del 2018 

 
Fechas Importantes: 
12/21 Salida temprano/No habrá 

Cuidado después de 
escuela 

12/24-1/2 Vacaciones de Navidad 
1/3  Regreso a clases 
1/9  Junta del PTO 3:30pm 
1/10 Junta de Padres de 3er 

grado 
1/19 Competencia Robotica @ 

SLUH 
1/21 Dia de MLK- No hay clases 
1/28-2/1 Semana de Escuelas 

Catolicas 
2/14-15 Conferencia de Padres 
2/18 Dia de los Presidentes- 
 No hay clases 
2/21 Salida Temprano 
3/16-3/22 Vacaciones de Primavera 
4/9 Foto de toda la escuela 
5/11 Primera Comunion 
5/15 Confirmacion 7pm 
5/23 Graduacion 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
 
21 de diciembre 
El 21 de diciembre será salida de clases  
temprano y no vamos a ofrecer cuidado 
después de clases.  Por favor asegurese 
estar aquí a tiempo para recojer a su/s 
alumno/s a tiempo, al medio dia. 
 
Casita de Navidad 
La Casita de Navidad fue este martes y fue 
un gran exito.  Gracias a todas las familias 
por sus donaciones y gracias a todos los 
padres que ayudaron con la venta!   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosas Perdidas 
Las cosas perdidas se encuentran ahora 
en la oficina.  Si su alumno ha perdido 
algo, dígale que revise en la oficina.  
Tenemos sudaderas, pantalones, 
camisetas, guantes, botellas de agua, etc. 
 
Semana de Escuelas Catolicas 
La Semana de Escuelas Catolicas será de 
Enero 28 a Febrero 1ro.  Tenemos muchas 
actividades planeadas para la semana.  
Vea el boletín para más información. 
 
Servicio para Sta. Cecilia 
Necesitamos voluntarios el 12 de enero 
que ayuden a darle una buena limpiada a 
la cocina.  Si estan interesados por favor 
llame a la oficina. 
 
 
   
 

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 


