
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fechas Importantes:  
5/12  Celebración de Enriquecimiento 
5/13 Carrera de 5K de Girls on the 

Run 8am 
5/18 Día de Campo 
5/19  No habrá escuela  
5/26  ½ día, Ultimo día de clase 
5/30-6/16 Escuela de Verano para la 

Academia 
 

Álbum Escolar y Foto Panorámica 
La Gran Revelación del Álbum Escolar será el 
viernes, 12 de mayo--- trae tu copia para que 
te la firmen tus compañeros.  Si no has 
comprado uno, ven a la oficina a ordenar.  El 
álbum cuesta $20 y puede pagar con cheque o 
efectivo.   
 
Venta de Tamales de los Alumnos del 8 
No se olviden de recoger sus tamales este 
sábado en el gimnasio entre 11am y 1pm.  Por 
favor asegúrense de traer cambio exacto para 
pagar, cuestan $20/docena.  También 
necesitamos voluntarios que ayuden el jueves 
y viernes a las 4:30pm.  
 
Escuela de Verano para la Academia 
Padres y estudiantes por favor recuerden que 
la escuela de verano es obligatoria para los 
alumnos que entran al 6to, 7to, y 8vo grado.  
Esto es continuación del año escolar y si no 
asisten puede que no se les invite a regresar el 
siguiente año escolar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Botellas de Agua 
Ya viene el calor otra vez y es necesario 
mantenerse bien hidratado.  Traten de traer 
una botella de agua todos los días.  
 
Voluntarios de los Pescados Fritos 
Habrá una cena para todos los voluntarios que 
ayudaron durante los pescados fritos.  Sera en 
el gimnasio el viernes 19 de mayo a las 
6:30pm.  Vea el boletín para más información y 
para apuntarse para la fiesta. 
          
Campamento de Verano 
El Centro de St. Francis va a ofrecer 
Campamento de Verano de Junio 19 a Julio 
14, de 8:30am a 3:00pm.  Los niños de Kinder 
a 5to grado son bienvenidos.  Mire el boletín 
para más información. 
 
***Juguetes Spinners 
Por favor dejen estos juguetes 
en la casa.  Son una 
distracción enorme en clase. 
 
Ultimo día de Escuela 
El viernes 26 de mayo es ½ día y también es 
el último día de clases.  Tendremos misa y 
Ceremonia de Premios a las 10:00am, el 
almuerzo para todos los alumnos es a las 
11:30am, y la despedida al medio día.   
 
 

                  

Conexión de Padres 

11 de mayo del 2017 


