
 

 

 

Fechas Importantes:  
3/17  ½ día,  

No habrá cuidado después 
  Fin del 3r Periodo 
3/20  No hay Escuela 
3/23  ½ día,  

No habrá cuidado después 
  Conferencia de Padres/Maestros 
3/24 Día de Oración y Justicia  
 Día de Familia 

½ día 
No habrá cuidado después  

3/31  Caminata de Santos 
4/7  Servicio de Penitencia  
4/12  ½ día 

No habrá cuidado después 
4/13-4/21 Vacaciones de Primavera 
 

Conferencia de Padres y Maestros 
Las conferencias de padres y maestros serán 
el jueves, 23 de marzo de 1pm a 7pm.  Si no 
ha llenado el papel anaranjado hágalo lo más 
pronto.  Al mismo tiempo tendremos unas 
muestras del trabajo Literario en el gimnasio.  
Por favor vengan a ver la creación de su hijo/a. 
 
Exámenes Físicos y Vacunas 
El 26 de abril los doctores y enfermeras de 
Affinia  estarán en Sta. Cecilia dando 
exámenes físicos y vacunas a nuestros 
alumnos.  Por favor díganos si desea que su 
hijo/a participe. 
 
Escuela de Verano 
La escuela Hancock ofrecerá clases de verano 
este año.  Por favor vean el papel color rosa 
para todos los detalles o en su sitio de internet: 
www.hancock.k12.mo.us 
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
Los Pescados Fritos están aquí! 
Todavía necesitamos padres voluntarios para 
los Pescados Fritos.  Por favor recuerden que 
esta es nuestra actividad más grande y 
queremos que sea exitosa.  Apúntese en la 
forma o en el internet:  
http://www.signupgenius.com/go/30e084ba4af23a7fd0-
saint  
 
 
Cuidado Después de Escuela    
Padres, los viernes durante la cuaresma los 
niños estarán en el estacionamiento de 3-3:45, 
y en el salón de computadoras de 3:45-6pm.  
Si no encuentra estacionamiento, pare 
enfrente de las puertas de vidrio y una de las 
trabajadoras le traerá a su alumno/a. 
 
 
Mensajes de Texto 
Mandaremos información por mensaje de 
texto, si quiere ser parte de este servicio por 
favor responda con Y cuando el mensaje se lo 
pide.  Esta es una manera mucho más fácil 
para comunicarse con los padres. 
 
 
Misas de Domingo    
Por favor únanse a nosotros durante las misas 
los domingos a continuar nuestras oraciones 
por Paz y Justicia.  También estamos rezando 
un rosario en español para los derechos de los 
emigrantes y todo aquel que está sufriendo.  El 
rosario es a las 5:20pm.  Las misas son a las 
8am, 10:30am, 12 del mediodía, y 6pm en 
español, y a las 9am en inglés.  
 
 
 
 

Conexión de Padres 

16 de Marzo del 2017 
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