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Fechas Importantes: 
 
9/25-9/26 Pruebas IOWA 
9/28  Dia de Familas 
9/29  No Habra Escuela 
9/29 Pescados Fritos en St. 

Mary’s 
10/5  Dia de Fotos Escolares 
10/7  Noche de Trivia 
10/11 Noche de Finansas 

Familiares  
 
Pruebas IOWA 
Las pruebas IOWA se dan cada año a los 
alumnos del 1ro-8vo grado para ver su 
crecimiento academico.  El último dia de 
pruebas será el martes 25.   
 
Examenes de Salud  
Mandamos los resultados de los 
exámenes con una explicación de los 
resultados.  Por favor asegúrense de 
consultar con su Pediatra las 
recomendaciones que dieron las 
enfermeras.  Ellas regresaran en Octubre 
para ver a los alumnos. 
 
Consejera Nueva 
Nos da mucho gusto introducir a la Srita. 
Hannah Murphy como nuestra nueva 
consejera.  La Srita. Murphy recibio su 
Maestria de Consejera en Terapia de Arte 
en SIU-E y viene a trabajar a través de los 
Servicios Catolicos de la Familia.  Ella 
estará en la escuela los lunes, martes y 
viernes de 8am to 4:30pm.  Le da mucho 
gusto trabajar con nuestros alumnos de 
Sta. Cecilia. 
 
Noche de Trivia 
La primer Noche de Trivia para beneficio 
de Sta. Cecilia sera el 7 de octubre a las 
6pm.  Venga a ayudarnos a recaudar 
fondos para nuestra escuela y a divertirse 
con sus amigos y vecinos.   

 
 
 
Fotos Ecolares 
Las fotos escolares seran el jueves 5 de 
octubre.  Puede poner su orden y pagar 
en línea en mylifetouch.com o llamar al 
314-739-1515 para más informacion.  Si 
manda el sobre a la escuela por favor 
asegurese de que la información este 
completa.  Nosotros NO Manejamos el 
dinero en la oficina.  
 
Dia de Familias 
El próximo jueves 28 sera Dia de Familias 
en Sta. Cecilia.  Los padres son 
bienvenidos de 10:30 to 12:30 en 
actividades y almuerzo.    
 
Padres de alumnos de la Academia 
No olviden que de lunes a jueves los 
alumnos tienen clase hasta las 4:30 pm. 
Las clases de Enriquecimiento son parte 
de su plan de estudios y el faltar a clase o 
irse temprano afectara su grado 
negativamente.    
 
Venta de Fruta del 8vo Grado 
Los alumnos del 8 venderan vasos de 
fruta estilo Mexico los viernes al terminar 
la escuela.  Esto les ayudara a juntar 
fondos para sus actividades de  
graduación.  
 
Llegando tarde 
Por favor recuerden que la escuela 
empieza puntualmente a las 7:30am y 
las maestras reportan la asistencia en 
cuanto llegan al salón.  Es MUY 
importante que los alumnos llegen a 
tiempo y listos para trabajar.  Es un hábito 
que les servirá por el resto de su vida. 


