
       

23 de Agosto del 2018 

 
 
Fechas Importantes: 
 
8/24  Misa de toda la Escuela 
8/29  Misa del Grado 7 
8/31  Misa de toda la Escuela 
9/3  Dia Del Trabajo- No hay 
  Escuela 
9/4 Primer dia de 

Enriquecimiento 
9/17-9/25 Pruebas IOWA 
9/20 Salida Temprano 
9/22 Clase PND 
9/28 No Hay Escuela 
 
 
Salida De la Guarderia 
Si están recogiendo a sus hijos de la 
Guarderia de lunes a jueves, por favor 
valla al salón Centenario a recogerlos.  
Esa es el área donde se deben recoger. 
 
Caminar a casa después de Escuela 
Si su hijo/a tiene permiso de caminar a 
casa al salir de la escuela, por favor 
mandenos una nota para avisarnos. 
 
Protegiendo a los Niños de Dios 
Clase PGC 
Si quiere ayudar en la clase de su 
hijo/a, salir a un paseo escolar, o ayudar 
en la escuela primero necesita tomar la 
clase Protegiendo a los Niños de Dios.  
La clase es gratis y dura 2hrs.  Se 
ofrece en el Centro Rigali y en varias de 
las iglesias en ingles y español.  El 22 
de septiembre a las 10am vamos a 
ofrecer la clase en Sta. Cecilia en 
español.  Por favor llame a la oficina 
para registrarse.  
 

Recordatorio 
Los maestros van ha empesar a 
colectar $5 de los folders de espiral de 
Kinder a 5to, y los azules de la 
Academia.  Por favor mande el dinero lo 
más pronto posible. 
 
Enriquecimiento para la Academia 
Las clases de Enriquecimiento  
empiezan el martes 4 de septiembre y 
son de lunes a jueves hasta las 4:30pm.   
 
Enriquecimiento para K-5 
Por favor llene la forma para los 
alumnos de K-5 y regresela lo más 
pronto posible.  Cada clase solo tiene 
espacio para 15 alumnos. 
 
Acceso a Grados 
Todos los padres tienen acceso en línea 
a las calificaciones de sus hijos.  
Revisen su correo electrónico; las 
instrucciones para crear su cuenta se 
mandaron la semana pasada.  
Llamenos si no las tiene. 
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Esquina de Oraciones: 
Por favor resen el Salmo 145 con 
sus hijos. 
 
Nos mantenemos el uno al otro 
en oración como la comunidad 
de Sta. Cecilia. 
 
Considere orar el Salmo 145 
antes de la cena, en la mañana o 
a la hora de dormir. 


