Dear Families and Friends of Notre Dame,

Important Dates
*Wednesday, April 17 –
Reconciliation for Grades 3-8
*Thursday, April 18 – Noon
Dismissal (No After-Care),
Progress Reports go home
*Friday, April 19-April 26 – No
School (Easter Break)
*Monday, April 29 – School
Resumes

Our Fifth-Grade class left for their annual AstroCamp field trip
early Friday morning. There they will participate in hands on
science activities. Thank you to Ms. Irma, Ms. Vogel, and Mr.
Najera for chaperoning. They will return Sunday evening.
We need help organizing and getting Festival materials ready on
Tuesday, April 23 from 9-11am. We need some strong people to
carry stuff, and we also need other volunteers to help organize.
Please call the office if you are available to help. This is a good
way to earn hours. Remember, each family must volunteer 5 hours
for the Festival.

*Saturday, May 4 – Annual
School Festival (11:00 – 7:00)

On Monday, April 15 the 7th and 8th Grade classes will present live
stations of the cross in the auditorium at 1pm. Please join us if you
are available.

*Sunday, May 5 – Mother and
Son Kickball Game (rescheduled
event)

Progress Reports go home next Thursday. Please review these
with your child(ren) and set goals for the last half of the trimester.
Next Thursday is noon dismissal with no after-care. School
resumes Monday, April 29.

We will hold Virtus classes on Monday, April 29th. One session is in English and one session is
in Spanish. Please call the school to confirm your attendance. We will also have a
fingerprinting session on May 4th at the school. Please call the office if you would like an
appointment.
The Festival is quickly approaching, so please remember to sell those raffle tickets! Attached is
an order form for the pre-sale of Festival wristbands.

In Christ,
Christina

“We must fear God out of love, not love Him out of fear.”
St. Francis de Sales

Estimadas familias y estimados amigos de Notre Dame,
Fechas importantes
*Miércoles, 17 de abril –
Reconciliación para Grados 3-8
*Jueves, 18 de abril – Salida de
clases al mediodía (No habrá
cuidado de niños después de la
salida), Los reportes de progreso
académico se enviarán a casa
*Viernes, 19 de abril al 26 – No
habrá clases (Vacaciones de
Pascua)
*Lunes, 29 de abril – De vuelta a
clases
*Sábado, 4 de mayo – Festival
anual de la escuela 11:00 – 7:00
*Domingo, 5 de mayo – Juego de
Kickball entre Madres e Hijos (la
fecha del evento ha cambiado)

Nuestra clase de quinto grado fue a su excursión anual a
AstroCamp el viernes por la mañana. Allí participarán en
actividades científicas prácticas. Gracias a la Srita. Irma, a la Srita.
Vogel y al Sr. Nájera por acompañar a los niños. Volverán el
domingo por la tarde.
Necesitamos ayuda para organizar y preparar los materiales para el
Festival, el martes, 23 de abril, de las 9 a las 11 am. Necesitamos
personas fuertes para cargar cosas, y también necesitamos otros
voluntarios para ayudar a organizar. Por favor, llamen a la oficina
si están disponibles para ayudar. Esta es una buena manera de
cumplir con horas de trabajo voluntario. Recuerden que cada
familia debe aportar 5 horas de trabajo voluntario para el Festival.
El lunes, 15 de abril, las clases de los grados 7 y 8 presentarán las
estaciones de la cruz en vivo, en el auditorio, a la 1:00 p.m. Por
favor únanse a nosotros si están disponibles.
Los informes de progreso académico se enviarán a casa el próximo
jueves. Por favor, revisen este reporte con sus hijos y establezcan
metas para la última mitad del trimestre.

El próximo jueves se saldrá de clases al mediodía y no se
proporcionará cuidado de niños después de la salida. Las clases se
reanudarán el lunes, 29 de abril.
Tendremos clases de Virtus el lunes, 29 de abril. Una sesión será en inglés y una sesión será en
español. Por favor, llamen a la escuela para confirmar su asistencia. También tendremos una
sesión de toma de huellas dactilares el 4 de mayo, en la escuela. Por favor, llamen a la oficina si
desean una cita.
El Festival se acerca rápidamente, ¡así que recuerden vender esos boletos para la rifa! Se adjunta
un formulario de pedidos para la pre-venta de pulseras para uso en el Festival.
En Cristo,
Christina
“We must fear God out of love, not love Him out of fear.”
St. Francis de Sales

