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Esquina de la directora:    
Bienvenidos de las vacaciones de otoño!  El edificio no es el mismo 

sin todos los niños en el.  Este trimestre, nos estamos enfocando en escalar la 
lectura y escritura para todos los estudiantes, pero especialmente para los 
grados 3-8 quienes estarán tomando ISTEP esta primavera.  Nuestro primer 
paso es que vamos a empezar a requerir que los estudiantes escriban respuestas 
en oraciones completas cuando entregan su trabajo.  Si su hijo empieza a 
quejarse de “toda la escritura” que están hacienda en clase, esto es una buena 
cosa! Sabemos que exigir excelencia ahora ayudara a los estudiantes hacer bien 
en sus exámenes futuros.   

Siga animando a sus hijos a leer todos los días. Nosotros reconocemos 
nuestros lectores estrellas los lunes.  El próximo viernes, todos los estudiantes 
de secundaria que cumplieron su meta este trimestre se les hará una fiesta con 
pizza y boliche gratis.  Nos sentimos orgullosos de del gran trabajo que han 
hecho los estudiantes! Si el estudiante de secundaria no lleva a casa con una 
forma de permiso, el/ella no hizo su meta en lectura…  haremos otro evento de 
lectura al final del segundo trimestre, así que sigan leyendo en casa!   

 
 

Noticias extraescolares!  
~Central Catholic tendrá su fiesta de anual de disfraz esta noche de 
7:00-9:00 en el gimnasio. Se les anima a las familias a venir con una 
merienda “spooky” para compartir. Esperamos ver a todas las 
familias esta tarde! 
~Boletos para Indy Eleven van a casa con los estudiantes quienes 
ordenaron.  Por favor usen ropa de Central Catholic al juego.  Hay 
una session de autografos despues del juego.   
~Volleyballpara ninas empieza pronto.  Todavía necesitamos 
entrenadores. Si puede ayudar, por favor llame a la oficina.   
~No es muy tarde para registrarse como monaguillo.  Estaremos 
entrenando a mediados de noviembre. Contacte al maestro/a de su 
hijo/a para más información. 
~~Por favor acompanenos a la misa de Todos los Santos este 
miercoles con hora especial. 3er grado esta planeando a las 10:00 
 

Ayer, rezamos un Rosario para 
una estudiante de Segundo 
grado de la escuela Saints 
Francis and Clare quien murió 
en un accidente de coche el 
pasado fin de semana.  Por 
favor tenga a Zoe Martin, su 
familia y Saints Francis y Clare 
en sus oraciones.  



 


