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Esquina de la directora:    
Este mes sera muy emocionante y ocupado aqui en Central Catholic. 

Tenemos varios eventos hasta las vacaciones de Acción de Gracias. Marque su 
calendario para la semana del 13 de noviembre ya que témenos varios eventos.  

APARTE LA FECHA: noviembre 13-17 estaremos celebrando nuestra 
feria del libro.  Estamos necesitando voluntarios para hacer la feria. También 
necesitaremos voluntarios para la feria del libro durante nuestra noche familiar. 
Si usted está interesado en ser voluntario, por favor contacte a la señora 
Caldera o señora Tolan en la escuela.   

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. Mas detalles la próxima semana respecto a este 
evento.  

 
 

Noticias extraescolares!  
~Baloncesto para niñas empieza la próxima semana. El equipo 56 
juega su primer juego el miércoles 8 de noviembre a las 5:30 p.m. en 
St. Roch. El equipo cadete juega el lunes 6 de noviembre a las 6:00 
p.m. en Nuestra Señora de Lourdes.  
~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.  
 

Felicidades a Miles, Beth, Jazzy, Kevin, 
Christian, Tommy, Abby y Yasmine. Estos 
estudiantes de secundaria intermedia 
cumplieron su meta de lectura y se les dio 
almuerzo especial y salieron a jugar boliche 
ayer. Estos estudiantes mostraron nuestro 
valor de persistencia al compromiso de 
lectura fuera de la jornada escolar para 
cumplir sus metas.  

NO SE OLVIDE DE 
ATRASAR SU RELOJ UNA 

HORA ESTE DOMINGO 



 


