
  

 

 

 

Fechas Importantes:  

5/26 ½ día, último día de clases 
Salida a las 12pm, No habrá  
cuidado después 

5/30-6/16 Escuela de Verano para 
la Academia  (7:30-2:45pm, 
no hay cuidado después) 

6/5-6/28 Escuela de Verano en 
Hancock (Para los 
registrados) 

7/19  Donación de útiles/ 
  Prueba/Venta de Uniformes  
 
Horas de Verano de Oficina 
5/30-6/16 Horas Regulares 7am-3:30pm 
6/19-6/21 Horas de Oficina 8:30-2:30pm 
6/22-7/7 Oficina Cerrada 
7/10-8/4 Lun-Jue 8:30-2:30pm 
8/7-8/11 7am a 3:30pm 
 
Ultimo día de Escuela 
El viernes 26 de mayo es ½ día y también 
es el último día de clases.  Tendremos 
misa a las 10am y la Ceremonia de 
Premios después.  El almuerzo para todos 
los alumnos y las familias será a las 
11:30am.  La salida es a las 12 y no habrá 
cuidado después. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 Kínder a 5to grado son bienvenidos.  
Llame al 314-773-6100 para más 
información. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
Escuela de Verano 
Los alumnos que van a entrar de Kínder a 
5to grado se pueden apuntar para la 
escuela de verano en la escuela Hancock.  
Llame a la oficina para la aplicación. 
 
Boletas 
Las boletas y las listas de útiles para el 
próximo año se mandaran a mediados de 
Junio. 
 
Medicación/Cosas Pérdidas 
Padres, por favor asegúrense de recoger 
los medicamentos de sus hijos el viernes.  
Cualquier medicina que no se recoja al final 
del verano se tirara a la basura.  Cualquier 
cosa que no se recoja en las cosas 
perdidas después del viernes será donada. 
 
Útiles y Uniformes 
El 19 de julio tendremos útiles gratis para 
los alumnos.  Empezará a las 10am y será 
primero llegado primero servido.  También 
tendremos venta de uniformes usados y un 
representante de “Just Me Apparel” estará 
presente para tomar órdenes para el 
próximo semestre.   

Conexión de Padres 

25 de Mayo del 2017 


