
1ro de febrero del 2018

Fechas Importantes: 
2/8 ½  dia- Salida Temprano 
2/8 Junta de padres 3pm 
2/14 Miercoles de Ceniza 

Misa 8 AM 
2/16 Primer Pescado Frito 
2/19 Dia de los Presidentes-

No hay clases 
3/22 ½ dia Conferencias de 

Padres y Maestros 
3/23 ½ dia Conferencias de 

Padres y Maestros 
3/30 Viernes Santo 
3/29-4/6 Vacaciones  
 
Salida Temprano 
El próximo jueves es medio dia, todos 
los alumnos saldrán a las 12.  Si habrá 
cuidado después de la salida. 
 
Registro para el año 2018-19 
El registro para el próximo año y las 
becas de Today and Tomorrow empieza 
el 29 de enero.  Recuerden que la fecha 
de vencimiento para las becas es el 28 
de febrero.  Llame a la Srita. Jeanette 
para hacer su cita al 314-353-2455 ext. 
1108.   
 
Café y Donas 
No olviden que mañana habrá donas y 
café después de misa, acompañenos! 
 
RECORDATORIO TIEMPO DE FLU! 
Por favor recuerden que los alumnos 
deben de no tener temperatura por 
24hrs antes de regresar a clases.  Si su 
hijo/a no se siente bien por favor 
manténgalo en casa, esto ayada a 
prevenir el contagio entre niños. 
 
Junta de Padres 
Varios padres han expresado interés en 
ofrecer un baile de hijas y padres.  Con 
ese fin en mente tendremos una junta el 
próximo jueves 8 a las 3pm para 
planear.  Los vemos ahí! 
   

 
Es tiempo de los Pescados Fritos!  
Nuestro primer dia de Pescado Frito es 
el viernes 16 de febrero.  Como 
siempre, esta es una de las ventas que 
junta más dinero para la escuela y 
necesitamos toda la ayuda que nos 
puedan dar!  Tambien recuerden que 
las horas que trabajen cuentan para sus 
horas de voluntariado.     
 
Paseos  
La próxima semana tendremos los 
siguientes paseos: Lunes, 6to grado a 
misa en Most Holy Trinity.  Martes, 6to 
y 7to grado a Biztown.  Miercoles, 8vo 
grado a misa a Our Lady Queen of 
Peace.  Viernes, Kinder y 2do al Health 
Works Kids Museum.  Por favor 
asegurese de firmar el permiso, sin el 
no podran asistir a su paseo. 
 
 
          

Expectaciones de los maestros  

para los padres 
Alumnos, maestros, y padres comparten la 
responsabilidad en la educación del alumno. 
Como padre, esta es la expectación minima 
que la mayoría de maestros desean de 
ustedes: 
 
Ayude a su alumno a desarrollar una rutina o 
tiempo especifico para la tarea en que esta 
disponible para ayudar o escuchar si es 
necesario.  Usted es esencial para su éxito.  

Asegurese que su alumno este en la escuela, 
a tiempo, todos los dias posibles.  Planee 
vacaciones, viajes, etc. durante dias que no 
hay escuela. 

Asegurese que su alumno tenga un desayuno 
saludable cada mañana para que puedan 
funcionar en clase. 

Asegurese que tenga descanso adecuado 
para su crecimiento de cuerpo y mente. 

Sea un modelo positivo en los ojos de su 
alumno que demuestra interés en la lectura y 
el aprendizaje de nuevas cosas. 


