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Esquina de la directora:    
Tenemos una semana muy emocionante con varios eventos planeados. 

El primer evento importante es nuestra Feria Anual del Libro.  Nuestros 
estudiantes tendrán el día lunes para revisar los libros y luego la feria del libro 
estará abierta para compras de 8:00-10:00 en la mañana y de 1:00-3:00 por las 
tardes martes a jueves. También la feria estará abierta el miércoles para la 
noche familiar y durante nuestra celebración del día de los abuelos.   

El miércoles 15 de noviembre tendremos nuestra divertida noche 
familiar de 6:00-8:00 pm en el gimnasio. Los proveedores son: abrigos para 
niños, Odontalogia de Kool Smiles, Macha cuidado para los ojos y mucho mas! 
También tendremos rifas de canastas de regalo por clase. Cada clase en la 
escuela creara una canasta para ser rifada. Su hijo/a estará pidiendo cosas para 
la canasta de su clase. Si usted tiene alguna pregunta sobre esto, favor de 
contactar al maestro de su hijo/a.  

Finalmente, el viernes 17 de noviembre tendremos nuestra 
celebración anual del día de los abuelos. Abuelos, tíos, tías, o alguna persona 
especial en la vida de su hijo está invitada a participar. El día empezara con una 
misa especial en la iglesia que empezara a la 8:30. Las clases entonces cantaran 
algunas canciones para los abuelos al final de la misa. Abuelos son entonces 
invitados a la escuela a visitar los salones, tomarse fotos en el gimnasio, visitar 
la feria del libro y disfrutar de un refrigerio. El evento termina a la 10:30 am. 
Esperamos ver abuelos ahí!   
 

Noticias extraescolares!  
~Las prácticas de baloncesto para niños empiezan la próxima 
semana.  
~Voley para niñas empieza pronto.  Todavía estamos necesitando 
entrenadores. Si usted puede ayudar, por favor háganoslo saber en la 
oficina.   
~No es muy tarde para que su hijo sea monaguillo. Estaremos 
entrenando a mediados de noviembre.  Póngase en contacto con la 
maestra de su hijo/a para más información. 
~~Por favor únase a nosotros a Misa este miércoles en nuestra 
hora normal de 8:30. 4to grado está planeando la Misa. 
~~Por favor únase a nosotros a nuestra misa especial este viernes 
a las 8:30 dia de los abuelos. 8vo grado esta planeando. 
 

Nuestra clase de 8vo grado está en 
acción disecando corazones de 
cerdo en la clase de Ciencias para 
aprender más sobre el corazón y 
sistema circulatorio. Excelente 
trabajo de buscar conocimiento hoy! 

NO SE OLVIDE DE 
ATRASAR SU RELOJ UNA 

HORA ESTE DOMINGO 



 


