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El tercer grado organizará el rosario el viernes
7 de febrero después de la misa de las 8:30.
Todos están invitados a unírsenos para rezar el
rosario.

Queridos padres, La Cuaresma es la época del
año en que hacemos sacrificios. Tal vez, como
familia, podrían decidir sobre un sacrificio grupal
y hacer algo por los demás. Recuerda que Jesús
murió por nosotros, podemos hacer un pequeño
sacrificio por él.

El Knights Club tendrá dos eventos más, así
que marque su calendario para el 21 de marzo
para la Noche de Película y para el 28 de
marzo para el Brunch Mother-Son. Más
detalles seguirán pronto,

Catherine Lucero, MA
Principal

El 18 de febrero es un día de vestimenta
gratis por $ 1.00 que se usa para apoyar o
patrocinar a nuestros pequeños en NPH!

Con Dios todo es posible

Habrá una reunión STREAM Trip para padres en los grados
4 y 5 el miércoles 12 de febrero. Reunión del grado 5 a las
5:30 p.m. y reunión del grado 4 a las 6:00 p.m. Ver a todos
los padres entonces.

Padres, ¡utilicen el programa
titulado Renweb! Le brinda
información
sobre
las
calificaciones y la tarea de su hijo. Si necesita
más información sobre cómo verificar estos
elementos, comuníquese con la Oficina de la
escuela.

Pídales a sus hijos que le
cuenten
nuestra
Declaración de Misión.
Todos
lo
tienen
memorizado.
También
pídales que le cuenten
sobre las expectativas de aprendizaje en toda la
escuela, O.L.P.H. qué significa cada letra y cómo
están aprendiendo a vivir cada una de las
expectativas.

Los estudiantes NO pueden traer iPods a la escuela.
Deben usar auriculares desde el comienzo de la
escuela. Los iPod son muy caros y no
deben llevarse a la escuela.

Del 19 al 21 de febrero, el Equipo de Acreditación de WCEA
estará en nuestro campus para ver
evidencia, hacer preguntas aclaratorias y
afirmar nuestro plan de Acción para el
avance futuro del aprendizaje y el
rendimiento estudiantil.

No habrá clases los días 14 y 17 de febrero en honor del Día del
Presidente y para preparar las cosas para nuestra visita de
Acreditación.
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Tendremos una Noche de Cuaresma familiar el
martes 25 de febrero a las 6:00 p.m. Asegúrese
de asistir para que pueda estar preparado para la
temporada de Cuaresma.

Asegúrese de que sus hijos tengan
el uniforme adecuado todos los
días. Esto incluye zapatillas de
tenis y sudaderas escolares.

La
Cuaresma
comienza
el
miércoles 26 de febrero con el
Miércoles
de
Ceniza.
Los
estudiantes irán a misa a las 10:00
a.m. Todos están invitados a asistir.

Tomaremos fotos de la personalidad el
jueves 13 de febrero. Los estudiantes
pueden salir del uniforme ese día.

La obra escolar será La bella y la
bestia.
Habrá
una
reunión
obligatoria el lunes 24 de febrero
a las 6:00 p.m. en la sala. Venga a la
reunión
para
recibir
más
información.

La inscripción para el año escolar 2020-21 fue enviada a casa y hemos
abierto la inscripción al público. Asegúrese de registrarse pronto ya que las
clases se llenan rápidamente y tenemos límites en todos los tamaños de
clase.
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