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Muchos de nuestros estudiantes recibieron su
Primera Comunión y el Sacramento de la
Confirmación este fin de semana pasado. Fue
hermoso. Los estudiantes que elijan recibir sus
sacramentos en español lo harán el próximo fin
de semana, 21 de abril a las 10:00 a.m.

Los estudiantes de 8º grado tienen un final muy
ocupado. A continuación se enumeran las
fechas especiales para recordar:
+ Viernes, 18 de mayo - Banquete a las 6:00
p.m. en la sala
+ Domingo, 20 de mayo - Misa de
Bachillerato a las 10:30 a.m.
+ Lunes, 21 de mayo - Misa de Graduación a
las 6:00 p.m.

Catherine Lucero
Principal

With God all things are possible

Los informes de progreso para el
cuarto trimestre serán enviados a
casa el miércoles 18 de abril.

La celebración preescolar es el martes, 22
de mayo.
La celebración de
jueves, 24 de mayo.

El dinero vence el 18 de abril o antes.
¡Gracias por su apoyo!

Kindergarten

es

el

Los detalles específicos serán enviados a
casa pronto para estos dos eventos.

Los calendarios de mayo serán enviados a casa
pronto ya que mayo es un mes muy ocupado. Esto
te ayudará a programar tu tiempo.

El último día de clases es el viernes
25 de mayo.

Venderemos uniformes de polo, uniformes de
educación física y preescolares el lunes 30 de abril de
4:00 a 6:00 p.m. en el salón hasta agotar existencias.
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No se olvide de apoyar a la escuela
comprando SCRIP. Está disponible en
la Oficina de la escuela.

Un
agradecimiento
especial a la Sra.
Galache, al Sr. Davis y a
todos los maestros por un
agradable Programa de
Música de Primavera.
Tenemos
un talento
increíble en nuestra escuela.

El preescolar realizará su
excursión anual al zoológico el
miércoles 18 de abril.
Todos los padres son bienvenidos
a asistir con su hijo preescolar.
Grandes recuerdos serán hechos.

No habrá clases el lunes, 7 de mayo
para la obra escolar o el lunes 14 de
mayo para el Día de la Madre.

Las presentaciones de Aladdin
son el 4, 5 y 6 de mayo. Las
entradas están a la venta en la
oficina de la escuela por $
5.00.
+ Viernes, 4 de mayo a las 7:00 p.m.
+ Sábado 5 de mayo a las 7:00 p.m.
+ Domingo 6 de mayo a las 7:00 p.m.
Marque su calendario para asistir a una de
las actuaciones. Gracias por apoyar a
nuestros estudiantes.

El octavo grado irá en su excursión anual a
Catalina en California, Abril 26-27.
Aprenderán sobre los animales oceánicos y la
vida marina. Más información para seguir.

El 7 ° y 8 ° grado visitarán Glendale Court
House el jueves 3 de mayo para aprender más
sobre la ley. Esta debería ser una gran
experiencia para estos estudiantes.

El domingo 6 de mayo será la
coronación del 8vo grado de
mayo en la misa de las 10:30
a.m. Marque su calendario y plan
para asistir a este hermoso
evento.
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