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Queridas familias,
¡Nuestra Tardeada está casi aquí! Hay muchas maneras de ganar horas de servicio a través de
contribuciones y a través del servicio la noche del evento. Por favor, consulte la actualización de la
Tardeada con nuestros Padres de Salon para ver las formas de ayudar.
RECONCILIACIÓN
¡Oramos con alegría por nuestro Segundo Grado, preparado por la Sra. Corona, y 5 estudiantes
mayores, preparados por la Hermana Paula, celebrarán su Primera Reconciliación mañana! Este
sacramento especial celebra la gracia del perdón de Dios y nos ayuda a convertirnos siempre en el
pueblo santo para el cual Dios nos creó. Estos estudiantes celebrarán la Primera Eucaristía en
mayo. El resto de la escuela tuvo la oportunidad de celebrar la Reconciliación hoy con el Padre.
Nghia, P. Luis y el P. Antonio.
Si está interesado en que su hijo esté preparado para los Sacramentos del Bautismo o la Primera
Eucaristía el próximo año, comuníquese con la oficina. ¡Podemos ayudarlo en este maravilloso
viaje!

"SUNDAE SCHOOL" DE LA Señora MULLEN
Continúe supervisando a su hijo mientras practica hechos matemáticos durante 10-15 minutos y
lectura personal de 15 a 20 minutos por día. Nuestra última semana de pruebas es la primera
semana de mayo, ¡así que solo quedan dos semanas completas para el gran impulso! ¡Nuestro
objetivo es que nuestros estudiantes terminen fuertes y ganen sus mejores puntajes de exámenes
STAR hasta ahora! Todos los estudiantes que participen serán mis invitados en un helado social
después de nuestro período de prueba.
Hasta ahora, nuestra clasificación es:
Clase de habitación

Blueberry TK / K
1 Apple Green
2 Ruby Red
3 Plata
4 Lavanda

Estudiantes que participan

9 / 17
6/19
10/19
6/29

5 Kite
6 estrellas de plata
7 Amarillo
7 Naranja
8 de oro
8 Royal Blue
2/20

8/33

12/33
14/29
4/21
2/22
0/22

FORMULARIOS DE REGISTRO
Estamos comenzando nuestro proceso de inscripción para el año escolar 2018-2019. Asegúrese de
completar sus horas de matrícula y servicio para mantenerse en buena posición con nuestra escuela.
No podremos volver a admitir a ninguna familia quien está atrasado con su matrícula. Estamos
cambiando a las Academias Lumen Christi Corporación desde el 1 de julio, y no podemos llevar la
matrícula no pagada a nuestra nueva red. Todos los saldos vencidos deben pagarse en su totalidad
antes del 30 de junio o antes para los estudiantes que se gradúan. Gracias por su atención a este
importante asunto.
TARDEADA
Nuestra Tardeada está a la vuelta de la esquina y aún necesitamos donaciones de refrescos y agua.
Recuerde que obtiene 1 hora de servicio por cada $10 que gasta. Nuestra Tardeada será tema
después de la película "COCO". Vamos a vender tacos, pupusas, aguas frescas, helados, dulces y
frutas. Habrá pintura de Henna y un fotomatón, así como rifas !!!! Esperamos veros a todos allí.

RECORDATORIOS
Abril 20 3 Silver Excursion al Museo de Arte Asiático
Abril 23 BBK Excursión al Zoológico de Oakland
Abril 25 Misa escolar 10:30 a.m.
Abril 27 Tardeada 6pm-10pm
Abril 30 No hay escuela, Dia del Maestro

