La Promesa de SNS
San Nicholas de Tolentino 2017-2018
En la escuela de San Nicholas de Tolentino prometemos Involucrar a los estudiantes en la cualidad de
la educación católica. Nosotros Inspiraremos a una comunidad que desarrolla y valore a cada
individual sus dones y talentos. Capacitamos a los estudiantes para hacer un impacto positivo hacia la
familia, escuela y la comunidad. Estamos comprometidos en el éxito de sus hijos y les daremos a él/ella
una inigualable experiencia educativa que los preparara a él/ella para el futuro. Y para poder hacer esto
San Nicholas de Tolentino debe de invertir $7,000 en cada estudiante, aunque la colegiatura sea
solamente $4975.00.
Como padre de un estudiante de San Nicholas le pedimos a cambio por SU promesa para dar apoyo a la
escuela San Nicholas de Tolentino a través de su tiempo, talentos y tesoros. Sabemos que con el
involucramiento de los padres a la educación de la escuela sobresale y puede aumentar significa mente.
Trabajando juntos crearemos un mundo donde los estudiantes tienen cada oportunidad necesaria para ser
exitosos en la secundaria, universidad y el futuro.

FECHAS IMPORTANTES
Información para regreso a la escuela - Agosto 7, 2017 10:00 a.m. – 8:00 p.m.
Orientación para Nuevas Familias - Agosto 7, 2017
McTeacher Night Agosto 17, 2017 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Ven esta noche y conoce a los maestros y salones de tus hijos Agosto 31 6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Conferencia de Padres y Maestros- Noviembre 21, 2017 y Marzo 16, 2018
Cena y Baile de Primavera Marzo, 2018 (será anunciado)

TIEMPO

□
□
□
□
□
□
□

Junta de Padres para Enfocar en la Escuela
Feria de Libros
Danza de madre y hijo

□
□

Cena de Spaghetti
$6.00 preventa $8.00 en la puerta
Caminata
$25 promesa por estudiante.

Semana de Apreciar a los Maestros

□ Rifa de dinero (será anunciado)
□ Venta de manzanas de dulce (será

Ayuda para la hora de lonche

anunciado)

Semana de Exhibición para Escuelas Católica

Asistente para la biblioteca

Talento

□
□
□
□

TESORO

Chaperones para los paseos
Marketing and PR
Padre Embajador/Registración
Decoraciones

□ Venta de Chocolates World Finest (será
anunciado)

□ Cena y Baile de Primavera
$55.00 por persona

□ Cena de Taco
$6.00 preventa $8.00 en la puerta
Formas deberán estar completas y regresar a la
Oficina Principal A MAS TARDAR PARA
Agosto 21, 2017

Nombre de Padre: ___________________________________________
Nombre de Estudiante: ________________________________________
Número de Teléfono: __________________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________

