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Esquina de la directora:    
Este martes 12 de diciembre tendremos nuestra celebración del día de 

la Virgen de Guadalupe con una Misa escolar en el gimnasio a las 10:30 a.m.  
Se estará bendiciendo nuestra estatua de Nuestra Virgen de Guadalupe en esta 
Misa con el Padre Chris de San Felipe como nuestro celebrante. Tendremos 
mariachi para celebrar este día, así como estudiantes de nuestras escuelas 
hermanas del sur.  Todos son bienvenidos!  Este será un día regular de 
uniforme, a menos que su hijo/a tenga parte en la misa.  Usted debió recibido 
una nota o llamada de la señora Caldera si su hijo/a está participando en la 
ceremonia.  

También tendremos nuestra Misa programada regularmente en la 
semana con 2nd grado al frente este miércoles a las 8:30 a.m. en la iglesia.  

Nuestro concierto Anual de Navidad será el miércoles 20 de diciembre 
a las 7:00 p.m.  Las puertas se abrirán a las 6:30 p.m. y se espera que los 
estudiantes pasen a sus aulas antes de que el concierto comience. ¡Esperamos 
verlos ahí!   

Ahora que parece que el invierno está aquí y está por la temporada, 
hemos notado un gran número de estudiantes que no vienen a la escuela 
vestidos apropiadamente. Por favor asegúrese de que su hijo/a traiga gorro, 
guantes y bufanda para recreo. Nosotros saldremos afuera siempre y cuando la 
temperatura este por encima de 20 grados y el factor del aire no sea inferior de 
10 grados.  Con el cambio de temperatura es un buen momento para revisar 
nuestro código de vestimenta.  Los colores que son aceptables para medias y 
calcetines son negros, azul marino y blanco Camisa de manga larga usada 
debajo del uniforme debe de ser de un solo color ya sea blanca o azul bajito. 
Las bandanas deben de estar sin decoraciones. 

Noticias extraescolares!  
~4to grado baloncesto de niños juego el sáb. al mediodia vs St. Mark.  
~56 baloncesto de niños juego mañana a las 10:00 contra St. Mark. 
~Estamos necesitados de un entrenador de voleibol para niñas. Favor 
de ponerse en contacto con la señora Hurrle enseguida si usted está 
interesado/a.  
~Lucha de niños comienza en enero.  Todos los niños en los grados 
k-8 elegibles para luchar! 
***** La escuela Central Catholic está buscando un Director de 
Mantenimiento de tiempo completo.  Esta una posición es de 
tiempo complete con beneficios. Contacte a la señora Hurrle para 
información adicional.******* 
 

Nuestra clase de Kinder 
aprendio acerca del día de 
San Nicolás a principios de la 
semana.  



 


