Crónicas Cougar, 28 de Febrero del 2018
Escuela Santa Catalina de Siena
335 N Sycamore Ave
Rialto, CA 92376
www.stcatherinerialto.com
909 875875-7821

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLE)
4a. Los ciudadanos responsables trabajan en
cooperación con otros y aprecian la diversidad.

Próximos Eventos
Jueves, 1o de Marzo
Dia Loco
Viernes, 2 de Marzo
Dia Minimo

Eventos Futuros
Anuncios
El viernes es el final del Segundo Trimestre.
Trimestre. Los estados
estados
financieros salierón
salierón hoy en su sobre familiar.
familiar. Favor,
Favor, de
hacer todo lo posible para pagar su matrícula y tarifas a
tiempo. Como todos saben, con una pequeña población de
estudiantes y una recaudación de fondos mínima, el
presupuesto de la escuela se estira al límite. Necesitamos
pagos a tiempo cada mes, para pagar nuestras facturas,
incluida la nómina.

Lunes, 5 de Marzo
Fotos de primavera
Viernes, 9 de Marzo
Certificados de Trimestre
Viernes, 16 de Marzo
No hay clases
Matriculación continua

El Martes 6 de Marzo,
Marzo, se tomarán las fotos de los clubs, los
ministe
ministerios y lo maravilloso del 8 ° grado
grado.
rado.

Noticias Deportivas
Nuestros atletas continúan teniendo éxito con sus compañeros de equipo durante los
partidos
partidos de fútbol y baloncesto. Las finales son el
el fin de semana del 17 y 18 de Marzo.
Marzo.
Estén atentos para los horarios de las finales.
finales.

Recaudación de fondos
La venta
venta final de boletos para la rifa de oportunidad comenzará el 21 de Marzo.
Marzo. El
sorteo
sorteo se llevará a cabo el 19 de Abril.
Abril. ¡Buena suerte para todos!
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El Evento de Pista está programado para el 14 de Abril
Abril del
del 2018 en a escuela
preparatoria Rialto.
Rialto. Puede inscribirse en www.signupgenius.com, para donativos y
áreas en las que le gustaría trabajar. Recuerde que
que hay una obligación de Horas
Horas
PIP para los Planes B y C. En realidad necesitamos muchos voluntarios para este
evento. Todo su tiempo y esfuerzos son muy apreciados
Festival para el año escolar 2018
201818-2019: fecha tentativa 15 de Septiembre.
Septiembre. 1212-8 PM.
Si está interesado en unirse al Comitee de Recaudación de Fondos de PTG,
acompañenos el 7 de Marzo
Marzo a las 6 PM en la Biblioteca.

Donación planificada anual
La actualización de
de este evento es la siguiente: Comenza
Comenzaremos
omenzaremos nuestra campaña el
23 de Abril.
Abril. Todo el dinero recibido se destinará a la compra de un nuevo sistema de
cámaras de seguridad. La información de la donación
donación y los sobres
sobres se enviarán a las
familias actuales en el sobre familiar y a exalumnos
exalumnos se les enviarán por correo
después de esta fecha.

Atrapado en el Acto
Los siguientes estudiantes han sido "Atrapados
"Atrapados en el Acto” de cometer buenas
do
acciones: Zyiera Miramontes 2 grado,
grado, Amelia Trimble 3er grado, y Sofia CasillasCasillasto
Holowatz 4 grado.
grado.
Recuerde, Macy's en San Bernardino es el patrocinador este año del Programa
Centavos Escolares. Traiga sus recibos de todas las compras del Centro Comercial
Inland Center o ingréselos en el sitio web de centavos escolares.

Anuario
Estamos contando el número de días para enviar las fotos que pueda tener para el
anuario. Hay menos de 50 días para hacerlo.
hacerlo. Si asisté a un evento escolar y quiere
que usemos las fotos en el anuario, puede subirlas aquí. El enlace para enviar fotos
es: www.images.schoolannualonline.com/409163618

Fe, Excelencia, Reto y Innovación
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