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Esquina de la directora: 
Tendremos una semana muy emocionante en CCS en lo que 

celebraremos la Semana de Escuelas Catolicas. Realmente la semana 
arranca esta noche con nuestra noche tecnológica. El costo para asistir al 
evento es de $5.00 por persona y el dinero recaudado se usará para el 
equipo de laboratorio STEM incluyendo una impresora 3-D! 

Estos son los planes para la semana: 
Recuerde, uniforme escolar es siempre aceptable. 

~lunes Intensificar y Celebra a Estudiantes—estudiantes visten en un solo 
color. Premios a lo largo del dia para estudiantes.  
~martes Intensificar y Celebra Nuestra Escuela—viste en ropa de deporte.  
~miércoles Intensificar y Celebra las Vocaciones—viste en la Carrera que 
quieres tener como vocación.  El padre Dennis y la hermana Ann hablaran 
sobre su llamado al servicio religioso.  8vo grado asistirán a misa con el 
arzobispo con estudiantes de escuelas católicas. Los estudiantes de 
Honores de la directora saldrán a comer al mediodía.  
~jueves Intensificar y Celebrar Nuestra Comunidad—viste en pijamas 
SOLAMENTE si traes un $1 o un peluche para dar a los policías que nos 
visitan. Los peluches son utilizados por la policía para ayudar a los niños 
en situaciones de estrés. Terminaremos el día con bingo en la clase.  
~Viernes Intensificar y Celebrar Facultad y Personal—viste espiritu. La 
semana termina con el juego de voleibal a la 2:00 maestras vs 8vo grado. 
  
 MARTES POR LA NOCHE: NOCHE DE INSCRIPCION 6:30-
8:00. Se abren las inscripciones para el año escolar 18/19. Todas las 
familias que asistan recibirán una camisa gratis de CCS. Quien traiga una 
familia prospera a nuestro evento esta noche podrá escoger una vestimenta 
de uniforme u otra camiseta CCS. Tendremos mesas de información 
extracurriculares y de iglesias. Por favor planee su asistencia y traiga a sus 
vecinos y amigos! 

****Este ano, cualquier familia que este al corriente en colegiatura 
tiene la opción de añadir la cuota de inscripción a su cuenta de SMART y 
dividirlo en los últimos 4 meses de colegiatura**** 
  
 

 
Noticias extraescolares! 
~Noche Divertida de Tecnología—Esta noche de 6:30-8:30 p.m. 
~PK-4 encuentro de lucha-sábado a las 8:30 @ St. Roch  
~Juego de voleibol cadet—domingo a las 2:00 p.m. @ Central Catholic 
~Juego de voleibol 56—domingo a las 2:45 p.m. @ Central Catholic 
~Registración/Casa Abierta—martes de 6:30-8:00 p.m. 
~Sopa de deletreo-miércoles a las 4:30 @ St. Roch  
~Juego de voleibol—miércoles a las 6:15 p.m. @ Central Catholic 
~Juego de voleibol cadet—miércoles a las 7:30 p.m. @ St. Monica 
~Misa semanal—miércoles a las 8:30 a.m. 7mo grado presentando  
 



 


