
      30 de Agosto del 2018 

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

Enriquecimiento 
9/7 Misa y Alumno del Mes 
9/13 Junta de Padres y 

Maestros 
9/17-9/25 Pruebas IOWA 
9/20 Salida Temprano 
9/22 Clase PND 
9/28 No Hay Escuela 
10/18 Salida Temprano 
10/25-26 Conferencias de Padres 

y Maestros 
10/31 Salida Temprano 
 
Clases de Enriquecimiento de K-5 
Las clases de Enriquecimiento 
empiezan el próximo martes.  Por favor 
vean el horario para ver que dia tiene 
clase su alimno/a.  Estas clases no son 
obligatorias, pero si el alumno se 
inscribe contaremos con su asistencia a 
todas las clases y esperamos que no se 
les recoga temprano en esos días.  
Aunque las clases son gratis para los 
alumnos, la escuela paga una cuota por 
ellas.  Hay que asegurarnos que 
usamos ese recurso de la mejor 
manera. 
 
Enriquecimiento para la Academia 
Las clases de Enriquecimiento  
empiezan el martes 4 de septiembre y 
son de lunes a jueves hasta las 4:30pm.   
 
 
 
 
 

 
 
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.  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 
Por favor mande los $5 de los folders de 
espiral de Kinder a 5to, y los azules de 
la Academia.  
 
Organización de Padres y Maestros 
Los invitamos a una junta del PTO el 13 
de septiembre de 3:30-4:30pm.  Por 
favor vengan y ayudenos a continuar la 
Comunidad en Sta. Cecilia 
 
   
 
 
 
 
 
 
.   
 
      

Esquina de Oraciones: 
La virtud del mes de septiembre es 
Compasion.  Por favor rezen la Oracion de 
Compacion de la Madre Teresa con su 

familia.  
 
Señor, abre nuestros ojos, que te 
reconozcamos en nuestros hermanos y 
hermanas. Señor, abre nuestros oídos, 
que escuchemos las llamadas de 
aquellos que tienen hambre. De los que 
tienen frío, de los que tienen miedo, y 
que lo oprimamos; Oh, Señor, abre 
nuestros corazones. Que nos amemos 
los unos a los otros como tú nos amas. 
Renueva en nosotros tu Espíritu, 
Señor, danos la libertad y la unidad. 
Amen 

 


