
     28 de septiembre del 2017

Fechas Importantes: 
 
9/29  No Hay Escuela 
9/29  Pescado Frito- St. Mary’s 
10/5  Dia de Fotos 
10/7  Noche de Trivia 
10/11  Noche de Financias 
10/12  Salida Temprano 
10/20 Baile de Halloween/ 

Casa Encantada 
10/26 Conferencia de Padres y 

Maestros 

10/27  Salida Temprano 
Conferencia de Padres y 
Maestros  

10/30, 31 Vacaciones de Otoño 
11/1  Dia Santo/No hay Escuela 
 
Pruebas IOWA 
Las pruebas IOWA se dan cada año a 
los alumnos del 1ro-8vo grado para ver 
su crecimiento academico.  
Felicitaciones a los siguientes alumnos 
por haber dado su major esfuerzo en su 
salon: 
1st- Stephanie Bucio 
2nd- Rosa Rodriguez 
3rd- Jose Quintana 
4th- Valeria Rodriguez 
5th- Eduardo Delgado 
6th- Brianna Estrada 
7th- Michelle Montoya 
8th- Leslie Bautista   
 
Fotos Escolares 
Las fotos escolares seran el jueves 5 de 
octubre.  Puede poner su orden y pagar 
en línea en  www.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. 
  
  

***Necesitamos un/a voluntario 
bilingüe para que ayude durante el 
dia de fotos.  A quien ayude, 
Lifetouch le dara un cupon de $35 
para las fotos de su alumno!! 
    
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.  Tenemos 
varios alumnos que habitualmente 
llegan tarde y se les mandaran cartas a 
los padres acerca de esto.  
 
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. 
              
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.   
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las Conferencias de Padres y Maestros 
serán el jueves 26 de octubre de 3-6pm, 
y el viernes 27 de 1-6pm.  Mandaremos 
la forma para citas empezando la 
semana proxima.  

http://www.mylifetouch.com/

