Crónicas Cougar,
Cougar, 2 de Mayo
Mayo del 2018
Escuela Santa Catalina de Siena
335 N Sycamore Ave
Rialto, CA 92376
www.stcatherinerialto.com
909 875875-7821

Próximos Eventos

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLE)
2a.. Los estudiantes tienen motivación propia y usan las
2a
habilidades de estudio de manera efectiva de por vida.

Anuncios
Como sabén
sabén,
én, el padre Richard sigue bajo el cuidado de su
médico y su salud está mejorando,
mejorando, sin embargo, no
no sabemos
cuándo regresará a Santa Catalina. Por favor continúe
orando por su recuperación.
El Cuidado Extendid
Extendido cerrará a las 5 p.m. el Viernes 18 de
Mayo del
del 2018.
Solo un recordatorio para los padres que necesitan reunirse
con el maestro después de la escuela, espere hasta las 3:20
p.m. En este momento, el maestro podrá prestarle toda su
atención.

Miercolés, 2 de Mayo,
Feria de Historia
Jueves, 3 de Mayo,
Dia Cultural
Viernes, 4 de Mayo,
Dia Minimo
Sabado, 5 de Mayo, 9 A.M.
Misa de La Primera
Comunión

Eventos Futuros
Viernes, 11 de Mayo,
Coronación de la Virgen
Viernes, 18 de Mayo,
Cena Baile del 8° Grado
a las 6 P.M.

Estamos llegando al final del año escolar, sin embargo, no
demore en pagar sus saldos de cuenta de matrícula y honorarios. Como usted sabe,
el último
último día de clases es el 7 de Junio,
Junio, todas las cuentas deben estar actualizadas
para que los estudiantes participen en las actividades de fin de año. En el sobre
familiar de hoy encontrará sus estados de cuenta.
cuenta.

Noticias Deportivas
La Ceremonia de reconocimientos Deportivos será el Sábado 19 de Mayo a las 2 PM
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Recaudación de fondos
Felicitaciones a nuestros ganadores de la rifa de oportunidad: 1er lugar - Sr. Leso;
2do lugar - Sr. Bueno; y 3er
3er lugar - Sr. Becerra

Reserva la fecha
La primera reunión de planificación para el festival de Santa Catalina de Siena
será el 8 de Mayo a las 5 p. M.
Muffins con Mamá
Mamá el Martes, 15 de Mayo de 99-11 a.m..
Festival para el año escolar 20182018-2019: 15 de Septiembre. 1212-8 PM.

Donación planificada anual
La campaña anual de donaciones
donaciones planificadas comenzará el Miércoles 9 de Mayo
Mayo
del
del 2018.

Atrapado en el Acto
Los siguientes estudiantes han sido "Atrapados
"Atrapados en el Acto”
Acto” de cometer buenas
er
er
acciones: Elvis Landin 1 grado y Sierra Rojas 3 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.
Todos los recibos deben
deben ingresarse antes del 31 de Mayo
Mayo para este año escolar.
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