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13 de Septiembere,

Sello de Carisma Dominicano
Pilar III: Servicio
Aprendiendo de nuestro hermano, San Martín de Porres, predicamos el Evangelio con palabras y ejemplos, y
respondemos con compasión a las necesidades de la Iglesia.
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.
Queridas familias,
¡Es difícil creer que estamos casi a la mitad del primer
trimestre de la escuela! Nuestros estudiantes todavía se están adaptando a sus rutinas, y la escuela está
progresando sin problemas! Gracias por su apoyo y maravilloso espíritu. El boletín de esta semana contiene un
formulario para inscribirse en tres fechas preferidas para las conferencias, que se llevará a cabo del 3 al 5 de
octubre. Por favor, asegúrese de inscribirse temprano si tiene una preferencia por un cierto día o tiempo.
¡Esperando estos días importantes!
PRÓXIMAS FECHAS ESTA SEMANA:
Sábado, 15 de septiembre 9 a 12: 00 ¡Día de embellecimiento de la escuela! Horas de servicio disponibles.
Deben de firmar su llegada y salida para las horas de servicio. Por favor, vengan al patio de la escuela.
Domingo, 16 de septiembre a las 10:15 a.m. Misa familiar con el Coro estudiantil. Primera rifa en la cafetería
después de la Misa. Si los estudiantes usan su uniforme completo, recibirán un pase de "Free Dress" para usar al
día siguiente.
Martes, 18 de septiembre Retiro de 8vo Grado en el Centro Holy Redeemer. Los estudiantes de 8º grado deben
de ir al centro de retiro a las 8:30 a.m. y recogido a las 2:00 p.m. Se proporcionarán comidas y refrigerios, y los
estudiantes pueden usar "Free Dress".
Miércoles, 19 de septiembre 6:30 p. 8vo Grado Reunión de padres en la cafetería. Hablaremos de las
actividades de 8 ° grado, el proceso de la escuela secundaria, e información de graduación.
Jueves, 20 de septiembre a las 6:30 pm. Reunión de padres de salon en el salon de facultad . Si usted esta
interesado en ser un Padre de Salon o ayudar con las actividades del Padre de Salon, únase a nosotros. Nosotros
extenderemos una bienvenida especial a los nuevos padres a la ¡escuela!
Nuevo evento:
MUFFINS CON LA SRA. MULLEN
Por favor acompáñenme el miércoles por la mañana, 26
de septiembre, después de la asamblea de la mañana (8: 00-9: 00 AM) en el Knight's Palace (la habitación
contigua al asta de la bandera en el patio del colegio) para tomar café y pasteles. Bloquearemos la mitad del
estacionamiento para que los padres puedan estacionar. Esta es una reunión informal, no una reunión formal, por
lo que le invitamos a venir durante parte o la totalidad de la hora. Si no puede hacerlo esta vez, planearé otro
para el próximo trimestre.
Terremoto / Preparación para Emergencias
La semana pasada su hijo/a llevo 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.
RECORDATORIOS
16 de septiembre Misa familiar 10:15 a.m.
Festival Parroquial 8am-5pm
17 de septiembre Free Dress para estudiantes que recibieron un pase en la misa familiar
25 de septiembre Dia de 8 Grado en la Catedral

