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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Los paquetes de inscripción se enviaron a casa el jueves pasado con los más pequeños de la familia. Complete y
devuelva su pago lo antes posible.



Habrá un lugar para dejar / recoger a los estudiantes remotos hoy de 2:45 a 3:30 en frente de la escuela.



Padres de estudiantes de octavo grado: Si su hijo ha recibido algún tipo de beca (no asistencia financiera), envíe una copia
de la carta de la escuela secundaria. Deseamos reconocer a nuestros estudiantes de octavo grado y también nos gusta
hacer un seguimiento de esto para nuestros registros.



¡Gracias al comité de los 100 días por ayudarnos a celebrar los 100 días de clases!

No hay clases mañana 12 de febrero o lunes 15 de febrero
Día del Presidente

Abrazos de esperanza
El Grupo Juvenil está patrocinando una colecta Hugs of Hope el jueves 18 de febrero. Si un estudiante trae un artículo de
higiene personal o un producto de limpieza a la escuela el 18 de febrero, es posible que se quite el uniforme. Hay una lista de
artículos en el volante adjunto. Los artículos recolectados se entregarán a la despensa de alimentos de la Sagrada Familia para
distribuirlos a los necesitados.

P R Ó X IM O S E VEN T O S
Sábado 13 de febrero
Domingo 14 de febrero

¡Feliz día de San Valentín!

Lunes 15 de febrero

No hay clases
¡Día del Presidente!

Martes 16 de febrero

Fecha límite de inscripción a la escuela
7 pm Bingo

Wed., 17 de febrero

Miércoles de ceniza

Jueves, 18 de febrero

Abrazos de esperanza
Uniforme con un
Limpieza o Personal
Artículo de cuidado
2:45 - 3:30 Entrega / Recogida

Viernes de febrero de 19

12: 45 estaciones de la Cruz

¡Felicidades!
Felicitaciones a Vanessa Pitz quien recibió un ¡Las mujeres llevan la beca de honores a Mercy
McAuley!

Noticias deportivas
Softbol femenino (grados K - 4)
Estamos buscando más niñas interesadas en jugar softbol. ¡Se anima a participar a todas las habilidades! Comuníquese con Dan
Ebbers al 383-4484,DJEbbers75@gmail.com o Brian Brown 646-0709, Brian.Brown513@gmail.com.

Cita de la semana ...
"De lo único que nunca nos cansamos es del amor; y lo único que nunca damos lo
suficiente es el amor ".Henry Miller

