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Esquina de la directora:    
Hay muchas cosas emocionantes que vienen para la segunda parte del 

mes de enero aquí en Central Catholic. Queremos darle información sobre los 
eventos más importantes para que las familias asistan a los eventos.  

El próximo viernes tendremos nuestra noche divertida de tecnología 
de 6:30 pm a 8:30 pm. El costo de admisión es de $5 por persona y el dinero 
recaudado se usará para la compra de equipo para el laboratorio STEM del 
próximo ano, incluyendo una imprimidora 3-D! Padres están obligados a asistir 
al evento si su hijo/a asiste. Tendremos varios juegos en el edificio, incluyendo 
X-Box 360, PlayStation y juegos Wii. Este es un evento divertido para toda la 
familia.  

Este evento es el inicio de nuestra semana anual de Escuela Católicas 
empezando el lunes 29 de enero. Tendremos varios eventos a través de la 
semana, se enviará más información a casa sobre específicos eventos durante la 
semana de Escuelas Católicas en el boletín de la próxima semana.  

El martes 30 de enero de 6:30-8:30, tendremos nuestra feria de 
inscripción para el año escolar 2018-2019. Este es el momento para las familias 
de iniciar el proceso de inscripción para el próximo año escolar. También 
estamos alentando a familias actuales a traer a otras familias que estén en busca 
de escuela para el próximo año escolar y aprendan más acerca de Central 
Catholic y lo que ofrece. Las familias que refieran a otra familia a la escuela se 
le dará un botín gratis de Central Catholic para su guardaropa.  

Para las familias actuales que están al corriente con la colegiatura, 
podrán añadir la cuota de inscripción de $100 para el año 2018-2019 a su 
cuenta de SMART para los meses de feb a mayo para no pagar los $100 no 
pagarlos por completo ahora. Si tiene alguna pregunta sobre su cuenta y le 
gustaría mas información, por favor contacte al señor McFadden.  

We look forward to seeing you on Tuesday, January 30th and 
throughout the week of January 29th celebrating Catholic Schools.  

 

Noticias estraescolares!  
~4to grado baloncesto de niños juego: sábado 20 de enero en Nativity  
~Skating Party: lunes 22 de enero de 6:00-8:00 en Wheels of 
Wonder. Admicion $2.00  
~Misa semanal: miércoles 23 de enero a las 8:30. 4to grado estará 
planeando la misa.  
~Noche divertida de tecnología: viernes 26 de enero de 6:30-8:30 en 
la escuela. Admicion: $5.00 
~Noche de feria familiar/Feria de Inscripción: martes 30 de enero de 
6:30-8:30 en la escuela.  
  
 
 



 


