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Queridos padres,
Pregúnteles a sus hijos sobre las expectativas de
aprendizaje del estudiante y la declaración de
misión. Los decimos durante los anuncios de la
mañana y los conocen muy bien. Expectativas de
aprendizaje del estudiante es una lista de
cualidades
que nos esforzamos para que todos nuestros
estudiantes comprendan y vivan. Nuestra declaración
de misión es lo que impulsa a nuestra
escuela y es a
quién pertenecemos como comunidad
escolar.
Ambos se encuentran en su Manual para padres.

El Desfile de los Santos se llevará a
cabo a las 9:20 a.m. antes de ir a
misa a las 10:00 a.m. Del 5 al 13 de
noviembre, estaremos rezando una Novena de la Divina
Misericordia en toda la escuela a partir de las 3:00 p.m.
para honrar el aniversario de la diócesis de Phoenix. Los
padres pueden unirse a nosotros todos los días. Por
favor regístrese en la oficina de la escuela El quinto
grado será el anfitrión del Rosario el viernes 8 de
noviembre después de la misa de las 8:30. Todos están
invitados a unírsenos para rezar el Rosario.

Catherine Lucero, MA

Ahora tenemos un teléfono After Care al que puede
llamar en caso de emergencia. Ponga este número
en su teléfono para poder llamar a un miembro del
personal de After Care. El numero es:

480-371-4107

Padres, regístrese en el Portal de Padres para que
puedan ver las calificaciones de nuestros hijos con la
frecuencia que deseen. Si necesita ayuda, pregunte al
maestro de su hijo o alguien en la oficina principal.

El segundo grado y algunos de los
estudiantes
mayores se
están
preparando para el Sacramento de la

-

Reconciliación Confesión. Padres,
deben asistir a dos reuniones para que
puedan aprender sobre el Sacramento
de la Reconciliación junto con su hijo. Las dos
reuniones son el martes 5 de noviembre y el martes 19
de noviembre a las 6:00 p.m. en la sala. Pedimos que
los padres solo asistan a ambas reuniones.

El 19 de noviembre es nuestro día de vestido gratis
Nuestro Pequeno Hermanos (NPH) por $ 1. Todos
proceden hacia ese patrocinio de tres huérfanos.
¡Cada año, el octavo grado realiza un viaje misionero
para conocer a nuestros pequeños!

Se enviará a casa otra orden de Spirit
Shirt la semana del 11 de noviembre.
¡Los estudiantes deben usarla todos
los viernes! Esta es la misma camisa
que se usará para el Jog-a-Thon.
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Hay una reunión de la Junta Escolar el martes
12 de noviembre a las 6:00 p.m. en la
biblioteca de la escuela
Las fotos de Fall Sports y las fotos de retoma
son el jueves 14 de noviembre. Se enviarán
paquetes a casa con sus hijos
El 15 de noviembre somos muy afortunados con
Nuestra Señora de Fátima.

El octavo grado irá a su
Retiro Anual a fin de mes.
Se van el 25 de noviembre
y regresan el 27 de
noviembre. Por favor manténgalos en sus
oraciones durante este tiempo.

Hay una reunión del club de Caballeros el jueves
21 de noviembre a las 6:00 p.m. Todos son
bienvenidos a unirse

La escuela estará en las vacaciones de
Acción de Gracias a partir del 27 de
noviembre a la 1:00 p.m. La escuela se
reanudará el lunes 2 de diciembre.
El miércoles 27 de noviembre, la
escuela tiene salida temprana a la 1:00
p.m. No habrá CUIDADO DESPUÉS,
así que asegúrese de hacer arreglos
para recoger a nuestros hijos a la 1:00

Los informes de progreso
para el segundo trimestre se
enviarán a casa el miércoles
20 de noviembre. Por favor
revíselo con sus hijos y vea
qué pueden hacer para
ayudarlos. Si tiene alguna
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