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MASS
Please join us for the 7th/8th
grade Mass on Wednesday,
August 28th at 8:15 am.
Everyone is welcome to
attend. All students must
wear their Mass uniform
every Wednesday.
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Recycle Day

Our first Recycle day is Thursday,
September 5th. Bring in 30
aluminum cans or clear plastic
bottles to earn free dress on
Thursday, September 26th.

Parent Orientation

Give all your worries to God,
for He cares about you. 1 Peter 5:7
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Hot Lunch
Tuesday, August 27th

Chicken Nuggets
Thursday, August 29th

Pizza

Hot lunch can be ordered monthly using the order
form or ordered Tuesday and Thursday mornings by
9 am.Hot Lunch is served every Tuesday and Thursday
for $4.00. An extra entrée is $1.50

Our Parent Orientation is this Thursday, August 29th at 6 pm in the parish
hall. After an introducing the teachers, we will discuss some important reminders
and then head off the visit the classrooms. Each teacher will hold two15-minute
informational sessions. This way, parents with more than 1 child will get a chance
to visit both classrooms. Please be sure to sign the sign-in sheet at the parish hall
and collect your family envelope to receive 1 hour towards your required service hours.

School cents

Thank you to all who participated
in our School Cents program last
year. We are proud to announce
that we came in 2nd place this year.
We used our prize money for much
needed supplies for our preschool
and K-8 program. We may be
small, but we are mighty.
Our School Cents program begins
again on September 1st. Please
save all your receipts from the
Inland Center Mall for the School
Cents program. Our first receipt
day is September 10th. Bring in
receipts totaling $20 or more
to earn free dress on Thursday,
September 12th. Once again, our
goal is 1st place. Together we can!
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Early Dismissal Tues

School will continue to be dismissed at 1:30 pm
every Tuesday this school year as we continue to
prepare of our Accreditation. Parents who are
not able to pick up their students at that time
may use our afternoon Extended Care program
for free until 3:10. Any students left in
Extended Care after 3:10 will be charged the usual
Extended Care fee of $4.00 per hour.
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Uniform Company
Carrusel Uniforms will be
on campus Thursday, August
29th from 1 pm to 5:30
pm. Don’t miss out on the
opportunity to purchase any
uniform pieces you may need.
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Depositen en él toda ansiedad,
porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7
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Por favor acompáñenos a la
misa de los alumnos de 7º y 8º
grados este miércoles 28 de
agosto a las 8:15 a.m. Todos
son bienvenidos. Los alumnos
deben usar su uniforme de
misa todos los miércoles.
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almuerzos
calientes
Martes 27 de agosto

Nuggets de pollo
Jueves 29 de agosto

Día de Reciclaje

Nuestro primer día de reciclaje es el
jueves 5 de septiembre. Traiga 30 latas de
aluminio o botellas de plástico transparente
para que su hijo gane un día sin uniforme el
jueves 26 de septiembre.

Pizza

Los almuerzos calientes se pueden ordenar mensualmente, o bien,
cada martes y jueves antes de las 9 de la mañana, llenando la forma
correspondiente. Se sirven cada martes y jueves y tienen un costo de
$4.00. Puede comprar un platillo de entrada extra por $1.50 adicional.

Orientación para Padres

Nuestra orientación para padres es este jueves 29 de agosto a las 6 p.m. en el salón parroquial.
Después de presentarles a los maestros mencionaremos algunos asuntos importantes que hay
que recordar y posteriormente podrán dirigirse a los salones de clase. Cada maestro ofrecerá
dos sesiones informativas de 15 minutos. De esta manera los padres que tienen más de un hijo
tendrán la oportunidad de visitar ambos salones. Por favor asegúrese de registrarse en la hoja
que estará en el salón parroquial y recoja su sobre; al hacerlo ganará una hora de servicio.

School cents

Agradecemos a todos los que
participaron en nuestro programa
School Cents el año pasado.
Orgullosamente les anunciamos que
logramos el 2º lugar. El dinero del
premio que ganamos fue utilizado en los
suministros que tanto necesitábamos
para nuestro programa de preescolar
y el programa de K-8. Podemos ser
pequeños, pero somos poderosos.
Nuestro programa School Cents
comienza de nuevo el 1º de septiembre.
Por favor reserve todos sus recibos
del centro comercial Inland Center
para este programa. El primer día de
entrega es el 10 de septiembre. Envíe
sus recibos de $20 o más para que su
hijo gane un día sin uniforme el jueves
12 de septiembre. Una vez más, nuestra
meta es el 1er lugar
¡Juntos podemos lograrlo!
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Salida Temprano los Mar

Durante este ciclo escolar continuaremos preparándonos
para nuestra Acreditación. Por lo tanto la hora de la
salida los martes seguirá siendo a la 1:30 p.m. Los padres
que no puedan recoger a sus hijos a esa hora pueden hacer
uso de nuestro programa de cuidado extendido sin costo
hasta las 3:10. Todos los estudiantes que se queden después
de esa hora en cuidado extendido deberán pagar la cuota
correspondiente de $4.00 por hora.
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La escuela estará cerrada en obs
del Día del Trabajo.

Compañía de los
Uniformes

Los Uniformes Carrusel estaran
en el campus el jueves 29 de
1 p.m. a 5:30 p.m. No pierda
la oportunidad de adquirir las
prendas que necesite.

