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Próximos Eventos

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLEs)
3a: Los líderes son buenos oyentes y tomadores de
decisiones.
Bienvenidos de regreso a la escuela!
escuela! Espero que todos
hayan tenido una buena celebración de Acción de Gracias.

Anuncios
Las boletas de calificaciones
calificaciones se publicarán hoy a las 3 P.
P. M.
Asegúrese de ponerse en contacto con el maestro(a)
maestro(a) de su
hijo(a)
hijo(a) para inscribirse para la Conferencia de Padres y
Maestros(as)
Maestros(as).
(as).
El quinto
quinto grado está preparando las lecturas para
para la Misa
del domingo y preparand
preparando
ando la venta de comida. Favor
Favor de
apoyarlos.
apoyarlos.
Recordatorio para pedidos de SCRIP, el último pedido antes
de las vacaciones de Navidad será el jueves 14 de diciembre
para la entrega del martes 19 de diciembre.
Gracias a nuestros entrenadores y atletas de voli
volibol y
fútbol por una gran temporada de deportes de otoño.
Estamos orgullosos de ustedes y esperamos verlos durante
la temporada de deportes de invierno.
invierno.

Miércoles, 29 de Noviembre
Boletín de calificaciones
publicados
Viernes, 1ro de Diciembre
Certificados de 1er
Trimestre
Domingo, 3 de Diciembre
Misa escolar y Venta de
Comida
Lunes, 4 de Diciembre
Boutique Navideño
Jueves y Viernes, 7 y 8 de
Diciembre son días
mínimos, Conferencias
De padres y maestro(a)

Eventos Futuros
Martes, 14 de Diciembre
Ultimo pedido de SCRIP
Miércoles, 13 de Diciembre
Servicio de penitencia
(3° a 8° grado)
Martes, 19 de Diciembre
Programa de Adviento,
6 P.M.
Jueves, 21 de Diciembre
Descanso Navideño

Hay unas
unas oportunidad
oportunidades
ades para horas
horas de PIP: de lunes 4 de
Diciembre a el viernes 8 de Diciembre, para trabajar en el
Boutique Navideño.
Navideño. Consulte la hoja de inscripción en la oficina para las horas de
PIP del
del Boutique Navideño.
Navideño. La Sra. Sánchez y los miembros de la Junta
Junta de PTG
necesitarán voluntarios para este evento. Todos los turnos de 1010-2 de Lunes a
Miércoles están abiertos.
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Las solicitudes de becas del Fondo de Dotación del Obispo
Obispo estarán disponibles el 3 de
Enero del
del 2018. Estas son becas basadas en el ingreso para familias que necesitan
asistencia financiera para el año escolar 20182018-2019.

Recaudación de fondos
Felicitaciones a nuestros ganadores de Fútbol Manía:
Semana 10 Patricia Vesely
Semana 11 Yolda Naze
Semana 12 Natalie Ocampo
Obispo::
Ganadores del quarteto para el torneo de golf del Obispo
L. Ray Sanchez, Jr. y Martin Rivera
Recuerde
Recuerde comprar tarjetas SCRIP para los Dias Festivos.
Festivos. Haga los pedidos el
martes antes de las 8 a.m. para la entrega
entrega del jueves a las 3 p. m. Está es una gran
manera de trabajar en el Suplemento de matrícula.
Recuerde, Macy's en San Bernardino es el patrocinador este año del Programa
Centavo
Centavos
avos Escolares.
Escolares. Traiga sus recibos de todas las
las compras del Centro Co
Comercial
Inland Center o ingréselos en el sitio web de centavos escolares.

Sabías que. . .
Solo quedan 26 días más para la Navidad.
Las ranas no pueden tragar con los ojos abiertos.
En el nacimiento, los dálmatas son siempre blancos.

Atrapado en el Acto
Los siguientes estudiantes han sido "Atrapados
"Atrapados en el Acto” de cometer buenas
acciones: Michael Naze y Fernando Cas
Casillasillas-Holowatz de segundo grado y Gia
Aldama y Rachel Molina de sexto grado!
grado!

Anuario
Este año volveremos a publicar el anuario con Jolsten. 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
www.images.schoolannualonline.com/409163618

Fe, Excelencia, Reto y Innovación
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