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Padres, es extremadamente importante que cada
familia finalice todas sus obligaciones
financieras. La escuela necesita cumplir con la
nómina de sueldos en el verano y contamos con
que cada familia complete sus obligaciones
financieras. Por favor, ven a verme y haz los
arreglos necesarios. Gracias por su continuo
apoyo.

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
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With God all things are possiblePa

La

última semana de clases (del 21
al 24 de mayo) tenemos
IM
despido a las 1:00 p.m. excepto el
viernes, tenemos despido a las 11:00 a.m.
El cuidado de niños se proporcionará del 21
al 24 de mayo, pero NO el 25 de mayo.
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La celebración preescolar es el martes, 22
de mayo.
La celebración de
jueves, 24 de mayo.
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Los detalles específicos serán enviados a
casa pronto para estos dos eventos.

El último día de clases es el viernes 25 de mayo.
Todos celebraremos un año escolar increíble
yendo a Peter Piper Pizza a las 11:00 a.m. Espero verte a todos allí.
NO HAY CUIDADO DE NIÑOS EL 25 DE
MAYO.
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No se olvide de apoyar a la escuela
comprando SCRIP. Está disponible en
la Oficina de la escuela.

Asegúrese de pasar por el salon
parroquial y ver todos los
santuarios de María hechos por
los estudiantes. Gracias a los
padres que trabajaron tan duro
con sus hijos para hacer estos
maravillosos Santuarios.

El dinero de la barra de chocolate está
vencido. Usted ha sido facturado.
¡Pague su saldo pendiente lo antes
posible! La escuela necesita esos
fondos para hacer la nómina. Gracias por su
rápida respuesta.

los ganadores de Candy Bar Sale son
los siguientes:
3er lugar es Mayah Vasquez en preescolar
2 ° lugar Zenia y Akayla Pationo en 4 ° y 2 ° grados
El 1er lugar es Shawn Fair en Kindergarten
¡Gracias a todos por su apoyo!

Enviamos a casa el calendario para el año
escolar 2018-19 la semana pasada. Hoy
enviamos a casa la lista de útiles escolares
para el año escolar 2018-19. La próxima
semana enviaremos paquetes de verano a casa
para que los estudiantes los completen
durante el verano.







Información importante de fin de año

El horario de verano de la Oficina Escolar será de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Si necesita reunirse con nosotros fuera de ese horario, por favor deje un mensaje
y le responderemos para programar una cita.
FYI a todos los padres: antes de comprar zapatos para el próximo año, tenga en cuenta
que ha habido un cambio en la política. La única zapatilla de tenis de color que se puede
usar para el año escolar 2018-19 DEBE ser principalmente de color negro o blanco (NO
azul, marrón o gris).
Vamos a enviar paquetes de verano a casa para que los estudiantes completen antes del
comienzo del año escolar 2018-19, que es el 7 de agosto. Estos paquetes serán enviados
a casa la semana del 14 de mayo. Esperamos que los estudiantes completen un par de
páginas al día para mantener sus mentes agudas y, por supuesto, leer o leer a diario
durante todo el verano.
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