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Es un mundo muy triste en el que vivimos, en el
que la gente piratea la página
del web de la parroquia / escuela católica y pone
cosas tan horribles en él. Como católicos
tenemos que orar por esas personas, que Jesús
toca sus corazones y los cambia para hacer el
bien, no el mal. Nuestro nuevo sitio web es
olphglendale.com. Gracias por sus oraciones.

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.

Ten una bendita Pascua.
Catherine Lucero
Principal

With God all things are possible
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La celebración preescolar es el martes, 22
de mayo.
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La última semana de clases (del
21 al 22 de mayo) tenemos
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.

La celebración de
jueves, 24 de mayo.

Kindergarten

es

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

Coronación de Maria
11 de mayo de 2018
Trae flores para regalar a María
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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.

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.

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 3 ° y 4 ° grado irán a
una excursión a Xavier
High School para ver
"Frosh Follies".

El dinero de la barra de chocolate
vencía la semana pasada. Si no ha
pagado por su obligación familiar, se
le facturará. Por favor haga su pago
en la Oficina de la escuela. ¡Gracias
por tu apoyo!

Child's Play estará en OLPH para
presentarse para los estudiantes de
Kindergarten hasta 5º grado. Esto es
parte del Programa de Música
Clásica Katzin a través de la Diócesis.

+ Viernes, 4 de mayo a las 7:00
p.m.
+ Sábado 5 de mayo a las 7:00 p.m. $15 Con
Cena
+ 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 banquete deportivo de 5º a
8º grado será el martes, 15 de
SPORTS
mayo. Este año comenzaremos
BANQUET
a las 4:00 p.m. y cada familia
debe traer una pizza para
compartir.
Suministraremos
bebidas y productos de papel. Espero ver a
todos allí para celebrar a todos nuestros
estudiantes atletas.

In spite of everything I still
believe that people are really
good at heart.
Anne Frank

Field Day - El día de campo tendrá lugar de 10:00 a.m. hasta el mediodía
para cada grupo. Pídale a su hijo que use su camisa OLPH jog-a-thon, use
protector solar y traiga una botella de agua. Aquí están las fechas para cada
grado:
 15 de mayo - Preescolar y Kindergarten - dirigido por 8vo grado
 16 de mayo - 1 ° a 3 ° grado - dirigido por 6 ° grado
 17 de mayo - 4 ° y 5 ° grado - dirigido por 7 ° grado
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