
       27 de Septiembre del 2018 

 
Fechas Importantes: 
 
9/28 No Hay Escuela 
10/2 Paseo del 4to grado 
10/5 Visita KPMG 
10/9 Dia de Familias 
10/13 Baile de Halloween 
 Casa Encantada 
10/18 Carrera de 5K 
10/18 Salida Temprano 
10/25-26 Conferencias de Padres 

y Maestros 
10/31 Salida Temprano 
11/1-2 Vacaciones de Otoño 
 
 
Recordatorios del Uniforme 
Hemos notado muchas sudaderas y 
sueters que no son parte del uniforme 
escolar.  Las únicas sudaderas o sueter 
aprobabo son los que tienen el escudo 
escolar.  Por favor llame a la oficina si 
necesita ordenar uno, mandaremos otra 
orden la semana próxima.  Los 
pantalones capris, las faldas azules o 
color kakhi no son parte del uniforme.  
Las niñas solo pueden usar leggins azul 
marino o negro, si están abajo de la 
falda o el jumper.  Para los hombres, los 
pantalones cargo no son parte del 
uniforme.  Los pantalones marca 
Dickies color azul marino o kakhi son la 
mejor opción para el uniforme.  La 
tienda Wal Mart los tiene en varios 
estilos y tamaños y cuestan entre $14 y 
$26 según el estilo. 
 
Telefonos celulares 
Por favor recuerden que los teléfonos 
celulares deben de estar en la mochila y 
apagados todo el dia.   
 
 

 
 
Baile de Halloween 
Los alumnos del 8vo grado están 
organizando un Baile de Halloween y 
una Casa Encantada para el sábado 13 
de 6 a 9 pm.  Vengan a divertirse, a 
comer algo delicioso, y a ayudar a los 
alumnos a recaudar fondos para su 
graduación. 
 
Carrera de Otoño de 5K 
Tendremos nuestra carrera anual de 5K 
el jueves 18 de octubre y necesitamos 
muchísima ayuda de todos los padres.  
Por favor asegúrense de llenar la hojita 
amarilla para ser voluntarios durante 
este evento y regresarla a la oficina.  
Miren la hoja para más información.  
 
No olviden: Mañana no hay clases 
 
   
 
 
 
 
 
 
.   
 
      

Esquina de Oraciones: 
La virtud del mes de septiembre es 
Misericordia.  Por favor rezen la Oracion 
de Misericordia 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 

 


