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Sello de carisma dominicano
Pilar II: estudio
Al aprender de nuestro hermano, Santo Tomás de Aquino, perseguimos la Verdad proporcionando una
educación católica de calidad respetando la dignidad y el valor de cada persona, y reconociendo lo
sagrado de la creación.
Con nuestros corazones, rezamos
Con nuestras manos, servimos
Con nuestras mentes, aprendemos
Con nuestras voces, predicamos las buenas nuevas
Santo Domingo, Santa Isabel y Madre Pía, ruega por nosotros.
Para la gloria de Dios, Amén.

REGISTRO
¡Esta es la última llamada para los paquetes de registro! Hay algunos paquetes pendientes de registro
vencidos. Si el paquete de inscripción de su familia no se devuelve este viernes, su hijo no será admitido
a clase el lunes o hasta que sea devuelto. Por favor esté atento a los formularios que le pedimos que
devuelva, esto hace que nuestro trabajo en la oficina sea mucho más fácil.
Embellecimiento ESCOLAR
Embellecimiento de la escuela ¡Sábado, 15 de septiembre!
Comuníquese con la oficina (para planificar) si planea venir a ayudar a trabajar en nuestro jardín o limpiar
dentro y fuera de nuestra escuela. Planeamos trabajar desde las 9:00 AM hasta el mediodía o cuando
terminemos. ¡Traigan sus propios guantes y su gran espíritu de Santa Isabel!

Misa FAMILIAr
DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE A
LAS 10:15 AM
¡Únase a nosotros en nuestra primera misa familiar! Nuestro coro de estudiantes nos guiará en la canción
y después de la misa, tendremos nuestro primer sorteo de rifa en la cafetería. Los estudiantes que usen
sus uniformes en la misa recibirán un pase de Free Dress para el día siguiente. Los pases serán
entregados en la cafetería después de la misa.

FESTIVAL PARROQUIAL
¡Por favor vea el volante adjunto sobre nuestro próximo Festival Parroquial el 16 de septiembre! Se
pueden obtener horas de servicio para padres con donaciones de agua y refrescos y ayudando en el
puesto de bebidas.
Especialmente necesitamos ayuda para limpiar después del Festival, por lo que estoy ofreciendo doble
horas de servicio de limpieza. Las formas para horas de servicio están disponibles en la oficina y los
padres deben registrar su entrada y salida con los organizadores del Festival para recibir sus horarios.
¡Nuevas caras en la oficina!
Damos la bienvenida los estudiantes de Cristo Rey De La Salle que trabajarán en la oficina de nuestra
escuela.
Lunes-Marco Topete
Martes- Khaleah Holmes
Miércoles- Enaisa Gutiérrez
Jueves- Giselle Lopez

REGRESO A LA ESCUELA 6 ° -8 ° GRADO
La Noche de Regreso a Clases de Grados 6-8 se llevará a cabo esta noche a las 6:00pm. Nos
encontraremos en la cafetería. ¡Tengo ganas de verlos esta noche!

Terremoto / Preparación para Emergencias
Su hijo/a trae a casa una bolsa de plástico de tamaño galón con su nombre en ella. Estas bolsas se
utilizarán para empacar un paquete de comodidad simple para su hijo/a en caso de una emergencia en la
escuela si los niños deben permanecer en el campus por cualquier motivo.
Por favor, empaque estas bolsas con lo siguiente: agua embotellada de plástico, alimentos envasados no
perecederos sellados tales como granola, bocadillos de frutas y, si lo desea, una copia de una foto de
familia para brindarle tranquilidad a su hijo/a. La bolsa debe poder ser comprimida o sellada para cerrarla
con seguridad. Estos paquetes de comodidad serán almacenados en la escuela durante el año escolar y
devueltos al final del año. Estos suministros complementarán nuestros útiles escolares para la
preparación para emergencias. Por favor devuelva estas bolsas tan pronto como sea posible. Gracias.

Atletismo de CYO
Inscripciones para los deportes de Otoño terminaran este Viernes, 7 de Septiembre.
Niñas en 4o-8vo grado interesadas en jugar Voleibol y Niños en 3er-8vo grado interesados en jugar
baloncesto, manden un coreo electronico a paulagarcia8992@yahoo.com o un mensaje por texto a
(510) 381-4730.
La junta obligatoria para los Padres se llevara acabo el 12 de Septiembre a las 6:30 p.m. en el gimnasio.

RECORDATORIOS
Sep 6 Regreso a la Escuela 6-8grado 6pm
Sep 7 Free Dress para los estudiantes que
entregaron su paquete de inscripción
completo en mayo.
Sep 12 Misa Escolar de Bienvenida 10:30am
Sep 16 Misa Familiar a las 10:15 am
Festival Parroquial 8am-5pm
Sep 18 Retiro de octavo grado

