
      29 de agosto de 2019 

 
Fechas Importantes: 
 
9/2 Labor Day-No hay escuela 
9/3 Primer dia de Enriquecimiento 
9/4 Examenes de Salud 
9/5 Junta de Padres de 1ro 
9/12 Junta de Padres de 8vo  
9/13 Salida Temprano 
9/16 Pruebas IOWA  
9/19 Boletas a Casa 
9/25 Junta del PTO 
9/26 Dia de Espiritu Escolar 
9/26 Junta de Padres de 7mo 
9/26 Noche de H.S. en St. Mary’s 
 
Clases de Enriquecimiento   
Las clases de Enriquecimiento para 
toda la escuela empiezan el martes 3 de 
septiembre y son de lunes a jueves 
hasta las 4:30pm.  Los alumnos de la 
Academia ya recibieron su horario.  Los 
alumnos de K-5 traeran la forma a casa 
que le dira que clases les tocaron.  
 
Examenes de Salud 
No olviden los exámenes de salud.  Las 
enfermeras del Hospital de Niῆos 
Cardinal Glennon estarán aquí el 4 de 
septiembre.  Haran examen de oído y 
vista y estatura y peso a todos los 
alumnos, y de la presión para alumnos 
de la Academia.  Si su alumno usa 
lentes asegurese de que los tenga 
consigo el dia del examen.  Si no desea 
que su alumno/a reciba un examen, 
por favor mande una nota a la 
oficina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Familias de 1er grado 
No olviden que el próximo jueves 5 a las 
4:30 pm tendremos la junta de padres 
de 1er grado.  Venga a conocer a los 
compañeros y familias de 1er grado.  
¡Tendremos pizza para todos!  
 
Proceso de Recoger y Dejar  
Por favor recuerden seguir el mismo 
proceso cuando deja a su alumno/a en 
la mañana y cuando recoje en las 
tardes, la seguridad de nuestros 
alumnos es lo mas importante!  
Aunque sea el único carro en el 
estacionamiento o sea un dia que este 
lloviendo, siempre siga los mismos 
procedimientos.  Durante la despedida, 
por favor trate de acercarse al otro carro 
lo mas que pueda cuidadosamente.  
Podemos ayudar a mas carros y 
moverlos mas rápido. 
 
Boletos de Futbol de SLU 
No olviden que tenemos boletos para el 
juego de soccer de SLU de este sábado 
a las 7pm.  Llame a la oficina para pedir 
sus boletos.     
 
 
 
 
 
 
 


