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Esquina de la directora:

Difícil de creer que hoy es el final del tercer trimestre—el
tiempo parece estar volando! Las boletas de calificaciones irán a casa el
miércoles 14 de marzo. Por favor tome el tiempo de revisar las
calificaciones con su hijo/a. Este es un buen momento para hablar sobre
sus metas para el cuarto trimestre, para que su hijo/a termine el año
escolar fuerte.
El final del tercer trimestre quiere decir que la primavera está a
la vuelta de la esquina. El ultimo día de clases será el viernes 16 de
marzo para las vacaciones de primavera. Las clases se reanudan el
lunes 26 de marzo, el principio de la Semana Santa. Por favor sepa que
las ausencias fuera de estas fechas son sin escusa a menos que tenga
nota de doctor.
En lo que llegamos a las ultimas de cuaresma, pregunte a su
hijo/a, como mantienes tus promesas de cuaresma? Renunciar a algo,
suele ser la parte más sencilla de la cuaresma. Estamos hablando mucho
en la escuela sobre ser amables con otros a través de palabras y buenas
acciones. Como esta hacienda tu hijo/a en casa con buenas palabras y
acciones? Si usted está teniendo problemas con esto, este es el
momento para recordarles sobre cómo les estamos pidiendo a los
estudiantes demostrar su bondad a través de palabras y buenas acciones
en la escuela y usen este trampolín de bondad en casa.
Nuestro último proyecto de servicio cuaresmal es la colecta de
comida enlatada para San Vicente de Paul. Estaremos recibiendo
donaciones toda la semana.
Durante la Semana Santa, hay algunos eventos especiales que
estarán pasando. Tendremos nuestra Ultima Cena anual el jueves 29 de
marzo y la Pasión de Cristo el Viernes Santo 30 de marzo. Tendremos
salida temprano en observancia del Viernes Santo. La salida escolar
será a la 1:15 p.m. y NO HABRA CUIDADO DESPUES DE CLASES.
Por favor empieze a hacer arreglos para recoger a sus hijos a tiempo el
viernes.
Nuestros niños de 3er grado estarán tomando su examen de IREAD 3 la próxima semana. Por favor manténgalos en sus oraciones
en lo que se preparan para el examen.
Finalmente, el horario de verano regresa este domingo, así que
asegúrese de adelantar su reloj una hora antes de ir a la cama el sábado
por la noche.
Enrique en 2do grado es excelente en su
trabajo restando con préstamo. Este es
concepto difícil para algunos, pero es
vivir nuestros valores y trabajar en ellos
hasta que este correcto.

Noticias extraescolares!
~Intramural Baloncesto: sábado 8:30-4:30 @ St. Philip Neri
~Cadet kickball de niñas las practicas empiezan el martes a las 4:00
~Llamada de reunión para Track: martes 5:30-6:30 @ Central Catholic

