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Esquina de la Directora.

Estamos muy contentos de
anunciar que hemos actualizado nuestros uniformes escolares
para incluir camisas con logotipo para todos los estudiantes y
una o vestido escoces para las niñas. Las formas para ordenar
fueron a casa con los estudiantes ayer y hay un enlace para
ordenar en línea.
En caso de que usted no haya oído, nuestra querida profesora de
música, señorita Schott se casó la semana pasada! Ahora es
oficialmente la señora Gocύr. Después de disfrutar su luna de
miel por unos días, ella ahora vuelve a enseñar a la nueva
generación de músicos. Aquí esta con la clase de kínder
trabajando en sus ritmos!
No se olvide que no hay
clases el viernes y lunes
1ro y 4to de septiembre.
Disfruten el fin de
semana de 4 días!

Fecha límite para los vales de becas de
colegiatura escolar de Indiana
Este es un recordatorio a las familias de Central Catholic que no han
firmado sus papeles de los vales de becas para colegiatura debe de
ser firmada para el jueves 31 de agosto. Familias que no firmen
sus documentos, tendrán un ajuste en la tarifa de colegiatura con
SMART. Este es un requisito del estado de Indiana para poder darles
el vale a las familias. Por favor asegúrese de pasar por la oficina si no
ha firmado sus documentos para completarlos. Si tiene alguna
pregunta, favor de contactar al señor McFadden.
Las inscripciones todavía están disponibles para el club de ajedrez.
Es solamente $35 por año. El club de ajedrez se reúne todos los
martes de 3:30-4:30. Todos los estudiantes en los grados 1-8 pueden
unirse al club.
Estamos necesitando entrenadores para el baloncesto cadete para
niñas. Si usted está interesado/a, favor de contactar a la oficina
escolar.

