
8 de febrero del 2018

Fechas Importantes: 
2/9 Baile de San Valentin 

para la Academia 
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 
3/29-4/6 Vacaciones  
4/12 ½ Dia Salida Temprano 
4/14 Primera Comunion 10am 
5/16 Confirmacion 7pm 
5/24 Graduacion 
 
Baile de San Valentin 
Habra baile de San Valentin para los  
alumnos de la academia mañana 
viernes, de 5 a 9pm.  El costo es $1 por 
persona y habrá comida de venta.  Nos 
gustaría mucho que los padres 
acompañaran a sus hijos. 
 
Boletas 
Las boletas se mandaron a casa hoy.  
Por favor revise los grados con sus 
hijos, firme la boleta, y regrésela al 
maestro para el lunes. 
 
Registro para el año 2018-19 
El registro para el próximo año y las 
becas de Today and Tomorrow están en 
progreso.  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.   
 
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. 
 

 
 
Misa de Miercoles de Ceniza  
El miércoles de ceniza tendremos misa 
para toda la escuela a las 8am.  A las 
6:30pm habrá misa en español.  
   
Es tiempo de los Pescados Fritos!  
Nuestro primer Pescado Frito es el 
proximo viernes 16 de febrero.  
Recuerden que las horas que trabajen 
de voluntario cuentan para sus horas de 
familia.     
 
Procedimiento de Despedida  
El proceso de ponerse en línea dentro 
del carro para recoger a los niños a la 
salida de las 2:45 esta funcionando muy 
bien.  Ayuda a que la despedida sea 
más rápida.  Sin embargo hay padres 
que caminan o que se estacionan y 
entran a la escuela.  Nos gustaría 
pedirles a esos padres que por favor 
usen la entrada del gimnasio para entrar 
y salir de la escuela.  Empezando el 
lunes 12 habriremos la puerta del 
gimnasio a las 2:40pm para que 
entren.  Esperamos que esto ayude a 
reducir el tráfico que entra y sale de la 
escuela durante la despedida   
 

 
 
          


