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Nuestro Padre Celestial, durante este tiempo de Cuaresma, dame una visión nueva y ampliada para mi
vida. Ayúdame a vivir lleno de fe. Enséñame a encontrar la esperanza frente a la adversidad.
Queridas familias,
Al leer esto, nuestro Sexto Grado está pasando su última noche en Camp Cáritas, su semana de
Educación al aire libre. Esperamos y rezamos para que tengan una semana maravillosa y vuelvan con
muchas historias maravillosas para compartir (¡y probablemente mucho lodo sobre sus ropas de sus
caminatas en el bosque!)
EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES
Adjunto encontrará una versión muy corta de nuestras Expectativas para estudiantes. Mientras
esperamos que nuestro Manual del Estudiante se actualice para incluir las políticas de Lumen Christi,
estas son nuestras políticas básicas sobre el comportamiento de los estudiantes. Valoramos nuestra
asociación con usted y sé que comprende la importancia de apoyar a nuestros estudiantes para que se
comporten con respeto y de una manera que contribuya a un ambiente de aprendizaje positivo. También
respetuosamente le recordamos el código del uniforme y le pedimos su apoyo para asegurarse de que
sus hijos estén vestidos apropiadamente de acuerdo con la póliza de la escuela.
NOTICIAS DEL PERSONAL
Me complace compartir que la Sra. Laura Ruffridge, nuestra maestra de Cuarto Grado, está asumiendo
responsabilidades adicionales y me apoyará en su capacidad de liderazgo como Decana de Estudiantes.
Sus responsabilidades incluirán el apoyo a las "Expectivas estudiantiles" que se han enviado a casa hoy
sobre el comportamiento del estudiante y el código de vestimiento. Ella apoyará a nuestra comunidad a
medida que incorporemos nuestra declaración de compromiso escolar sobre ser lo mejor de nosotros
mismos:
Prometo respetar toda la creación de Dios, dar lo mejor de mí y trabajar duro todos los días
seguir el ejemplo de Cristo y ser un modelo a seguir en mi comunidad
y para tratar a los demás como me gustaría ser tratado.
Prometo ser sincero, cariñoso y responsable de mis acciones,
y prometo quedarme con Dios

Fun Run
¡Nuestra Fun Run está por llegar! Tuvimos nuestra manifestación escolar ayer, y tendremos nuestra
reunión oficial de inicio el lunes, 5 de marzo. Ese día, sus estudiantes le traerán a casa su emoción y sus
formas de compromiso. Nuestra meta escolar es
$ 30,000 como parte de nuestro requisito de
recaudación de fondos para gastos operativos. ¡Apoya este importante evento tanto como puedas! El
evento real tendrá lugar el lunes, 26 de marzo en el patio, si el clima lo permite. Esperamos que Fun Run
sea un evento divertido y beneficioso para nuestra comunidad escolar. Gracias de antemano por su
apoyo.
CASA ABIERTA
Recuerde marcar sus calendarios para la Casa Abierta el miércoles 14 de marzo. Comenzaremos en el
gimnasio a las 6:30 PM en punto, con una breve presentación de la Dra. Liz Guneratne sobre los planes
para Lumen Christi. Después de eso, vamos a abrir nuestros salones de clases para que puedan disfrutar
del maravilloso trabajo de nuestros alumnos.
CYO Athletics
Playoffs de la Diócesis de Voleibol de niñas de sexto y séptimo grado
¡Felicitaciones! al equipo de Voleibol de niñas de sexto y séptimo grado por su segundo lugar, en los
playoffs de la Diócesis. El equipo mostró un gran talento, unidad y deportividad durante los playoffs.
Gracias a todos los amigos y familiares por su apoyo.
Jugadores de 7 ° grado
Victoria Gonzalez
Miranda Hernandez
Danelia Granados
Natalie Nuñez
Laisha Delgado
Bianca Espinoza

Jugadores de 6 ° grado
Ashley Carreño
Precious Offu
Karla Herrera
Gabriela Reyes
Elizabeth Mendoza
Alana Villela

Atletismo
Las prácticas comenzaron el martes, 27 de febrero de 6-7 pm en el gimnasio. Todos los estudiantes
interesados, niños y niñas de Kindergarten a 8 ° grado son bienvenidos a unirse.
Baloncesto femenino
Las prácticas han comenzado los lunes y miércoles
5-6 p. M. 3 °, 4 ° y 6 ° grados
6-7 pm 5 ° y 7 ° grado
7-8 p. M. 8vo grado
Voleibol de arena para niños
La reunión de padres y la primera práctica será en marzo. La fecha se anunciará en un boletín futuro.
Necesitamos entrenadores.

Usted tiene derechos constitucionales- ICE

-No Abra la puerta si un agente del servicio de inmigracion esta tocando la puerta.
- No Conteste ninguna pregunta de agente del servicio de inmigracion si el trata de hablar con usted. Usted tiene
derechos a manternese callado. No tiene que dar su nombre al agento.Si esta en el trabajo, pregunte al agente si esta
libre para salir y si el agente dice que si vayase. Usted tiene derecho de hablar con un abogado.
Si un agente de inmigracion esta afuera de su puerta o si necesita ayuda antes o despues llame a la linea de Asistencia
de United Way al 415-808-4444.
RECORDATORIOS
Mar 5 Fun Run comienza
Mar 7 Reunión de Padres de Salon 6:30 p.m.
Mar 13 Retiro de 8 ° grado
Mar 14 Misa Escolar 10:30 a.m.
Open House 6:30 pm en el gimnasio
Mar 15 Los Reportes de Calificaciones van a casa
Mar 16 No hay clases - Maestros en servicio

