“A Place Where Students Flourish and Talents Flow “

30 de marzo, 2017
Estimados padres y tutores:

Este es el ultimo trimester del año escolar 2016-17 este es el momento perfecto para celebrar
y felicitar a los estudiantes por los logros que han obtenido en SNS. Aplaudamos a los equipos
de deportes de invierno, de fútbol de salon, voleibol, a los niños de basquetbol, por lo bien que
han trabajado dentro y fuera del campo. Apoyamos y elogiamos a los estudiantes de la Escuela
de SNS en la competencia de Baile y a los estudiantes de Banda que participaron en el concurso
individual
.
También felicitamos a nuestros estudiantes de preescolar y jardín de niños por trabajar duro y
aprender a leer libros y escribir oraciones.
Los clubs de STEM después de clases están progresando y los estudiantes están aprendiendo
mucho acerca de la ciencia forense. Girls on the Run de SNS ha comenzado muy bien ya que las
niñas han estado ocupadas preparándose para este evento, en el cual participaran en las
próximas semanas. Las prácticas de Ballet Folkorica continúan cada miércoles y los estudiantes
están desarrollando sus dones y talentos en este género de baile. Estas son sólo una muestra de
las muchas cosas maravillosas que suceden en nuestra comunidad escolar.
Para aprender más sobre el SNS y las diversas actividades, por favor asista al Grupo mensual
de Padres de enfoque del SNS (PFG) el miércoles, 5 de abril, a las 8:30 am En esta reunión
mensual, Habra información importante que compartiremos con usted y la proxima celebracion
del Día del Niño se planeara en dicha reunion.
Favor de apartar el dia jueves 6 de abril para el Concierto de Primavera , a las 1:00 p.m. En
este día, los estudiantes de Kindergarten y 1er grado presentarán Popcorn Parade y los
estudiantes de 2do y 3er grado presentaran It’s a Hit.. El lunes, 10 de abril, a la 1:00 p.m., los
estudiantes de cuarto y quinto grado presentaran Math Roks. El coro de SNS también se
presentará el 10 de abril.
Este año, las vacaciones de primavera comienzan del 13 al 21 de abril y las clases se
reanudarán el 24 de abril. Durante la Semana Santa, se les invita a asistir a las celebraciones y
servicios litúrgico en nuestra parroquia, que comienzan el 13 de abril, jueves Santo, y culminan
el domingo de Pascua, 16 de abril. Los estudiantes de St. Nick se han preparado para esta
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temporada de Pascua a través del sacramento de la Reconciliación, las misas semanales escolares
y su participación en las Estaciones de la Cruz cada viernes durante la Cuaresma.
Cuando asista a misa el domingo de Pascua, recuerde que la segunda colecta de cada semana
es en beneficio de la Escuela St. Nick. Gracias por su generosidad y apoyo en la segunda colecta
de cada semana.
Los estudiantes del 3ro al 8vo grado tomarán la evaluación de ACT Aspire comenzando el
martes 25 hasta el viernes 28 de abril. Para asegurar que su hijo esté preparado con éxito para
tomar esta evaluación, su hijo necesita descansar mucho durante la noche, tomar un desayuno
saludable y llegar a la escuela a tiempo.
Favor de apartar el dia viernes 28 de abril para asistir al Banquete de Deportes. Se enviara
informacion mas adelante.
El proximo dia de suspension de estudiantes por no pagar a tiempo la colegiatura, es el lunes,
24 de abril. Le agradecemos de antemano por hacer pagos mensuales a tiempo de la colegiatura.
No hay clases el viernes, 7 de abril. En este los profesores de SNS tendran junta.
Gracias a las muchas familias que asistieron al 6to. Baile anual Spring Fling. Todo el mundo
pasó un tiempo maravilloso y recaudamos más de $ 5,000 para el fondo de becas del SNS.
Gracias por elegir St. Nick para la educación de su hijo. Valoramos su apoyo y estamos felices
de ser parte del éxito de su hijo. Juntos, conseguimos el éxito.
Si tiene alguna pregunt, por favor pongase en contacto con la oficina de la escuela por tlefono
o a traves del correo electronico mmenden@stnicksschool.com
Atentamente

Mariagnes Menden
Directora

Carolyn Majorowski
Asistente de la directora
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