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Esquina de la directora:    
Es difícil creer que Adviento comienza el domingo. Este año 

realmente esta volando rápido! Tenemos varios eventos próximamente en el 
mes de diciembre, así que por favor tome tiempo para revisar el boletín de hoy.  

Tendremos nuestro servicio penitencial de Adviento este próximo 
miércoles 6 de diciembre. Sera a las 8:30 de la mañana y los grados 2-8 
recibirán el Sacramento de la Reconciliación. Padres son bienvenidos a 
participar en el sacramento también. Tendremos nuestra Misa seminal el 
viernes 8 de diciembre a las 10:00 por la Inmaculada Concepción.  

El martes 12 de diciembre celebraremos a Nuestra Señora de 
Guadalupe con una Misa en el gimnasio a las 10:30 a.m. Estaremos 
bendiciendo la estatua de la virgen en esta misa. Vamos a tener mariachi para 
celebrar, así como estudiantes de nuestras hermanas del sur.  

Por último, tendremos nuestro programa de Navidad el miércoles 20 
de diciembre a las 7:00 p.m. Mas detalles en el próximo boletín.  

Finalmente, con la llegada de invierno, estamos notando que está 
aumentando el número de ausencias y especialmente las llegadas tarde. Por 
favor recuerde que para que su hijo/a tenga éxito en la escuela, el/ella tiene que 
estar en la escuela y estar sentado/a en su silla no más tarde de las 7:45 a.m. Si 
usted encuentra que sus rutinas por la mañana están tomando más de lo normal 
mientras avanzamos al invierno, por favor ajuste de acuerdo para asegurar de 
que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo.  
 
 

 

Noticias extraescolares!  
~4to grado baloncesto de niños juego mañana a las 11:00 en nuestro 
gimnasio contra Holy Name  
~56 baloncesto de niños juego mañana a las 10:00 en nuestro 
gimnasio contra St. Michael 
~Cadet baloncesto de niños juego el domingo a las 4:00 en Roncalli 
contra St. Elizabeth Seton  
~~Por favor únase a nosotros para nuestro servicio penitencial de 
Adviento este miércoles a las 8:30.  
~~Por favor únase a nuestro festejo de la Misa de la Inmaculada 
Concepción el viernes a las 10:00.  
 

Nuestra clase de 4to grado está 
en acción haciendo problemas 
verbales para poder recordar y 
responder todas las partes de la 
pregunta.  



 


