
ESCUELA DE SAN PATRICIO                                     El Boletin Escolar
                                                      Octubre 4, 2017

GUARDERIA DURANTE EL FESTIVAL
Recuerden que la escuela tiene clases hasta las 12 del día el viernes 13 de octubre.
Los alumnos en los grados de kinder a 6 to. Se van al parque esa mañana. Grados 7 y 
8 ayudan en la instalación del festival. Estos alumnos deberán de venir a la escuela con 
ropa de trabajo. Todos los alumnos salen a las 12 mediodia. Si habra servivio de 
guarderia. 

**Asegurese de poner un lonche en una bolsa desechable  ese dia. Nosotros 
solo daremos un snack a las 2 pm.
**La guarderia caminara a las 12:15 pm y los alumnos no podran ser recogidos 
en el camino.
** Entre la 1 y 5 pm los alumnos pueden ser recogidos en el parque Morley( area 
entre la calleUpas y la alberca Bud Kearns.
** La guarderia empieza a caminar de regreso del parque a la escuela entre las 
5:15 - 5:30 pm y una vez mas no se pueden recoger alumnos en el camino.
**Regresaremos a la escuela al salón de 8vo. En donde los alumnos que fueron 
al parque dejaron sus mochilas, asi como los alumnos de k a 2 habran dejado 
sus calabazas marcadas con su nombre asi como tambien los asientos del carro

Los padres trabajando en el festival ese día no se les cobrara la guarderia, les pido a 
los padres solo utilizar este servicio si es necesario.

Todos los niños deberán de ser recogidos a las 6 pm, aun asi usted este trabajando en 
el festival. No se le olvide que si no lo recoge a tiempo hay un cargo de $1 dl por 
minuto tarde

NO NOS LLEVAREMOS A NINGUN ALUMNO al parque Morley ,ni tampoco se pueden 
llevar a alumnos y dejarlos en el parque. Si no tenemos el permiso verde firmado asi 
como la hoja de registro 2017-2018 de la guarderia. La forma de registro está 
disponible en la oficina, en linea tambien. Si usted aun no ha llenado esta forma hagalo 
ya!!!

FORMAS DE EMERGENCIA
Todavia hay algunas familias que no han regresado las formas que enviamos a casa. Si 
usted recibio otra es porque no la tenemos en archivo. Llenela y enviela a la oficina , si 
tiene dudas llame a la Sra. Jaime.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
En su sobre van varios vo,antes con información importante acerca del puesto de 
reposteria, asi como del concurso de joyeria y la rifa. El concurso de joyeria finaliza 
este viernes. 



Premios al mejor vendedor de boletos:

1 er premio 100 boletos del festival y tarjeta de $25 dls
2 ndo premio 50 boletos del festival y tarjeta de $25 dls
3 er premio 25 boletos del festival y tarjeta de $25 dls

RECUERDE: el lunes 16 de octubre los alumnos de kinder a 6 to NO TIENEN CLASES.
Alumnos de 7 y 8  vienen a la escuela con ropa de trabajo de 8 a 10 am . Ese dia NO 
HAY GUARDERIA. El lunes 16 de octubre solo tendremos otro recuerdo mas del 
festival. El martes 17 de octubre la escuela vuelve a su normalidad.

PROGRAMA DE HORAS VOLUNTARIAS PIP
Cada familia requiere de hacer 40 horas de voluntario cada ciclo escolar. Se requieren 
12 de estas 40 en el festival de otoño.(Oct. 14 y 15). Toma muchas horas de padres 
voluntarios este festival para tener exito. El trabajar en el festival es una manera de 
cumplir con su obligación de estas horas mientras  ayuda a nuestra comunidad de la 
parroquia.RECUERDE: si usted no hace sus 12 horas durante el festival de otoño estas 
seran cobradas $120 dls en noviembre
El viernes 13 de octubre solo cuenta para sus 12 horas el ser voluntario en la 
instalación de puestos NO paseos eso cue ta como “otras horas”
Aseguresede anotar sus horas volu tarias en su hoja de registro y darselo a la 
contadora a din del mes de octubre. NO dependa de la persona encargada del puesto,o 
de su registro en lineapaa que se le puedan registrar sus horas.
Si usted no hace esas 12 horas se le hara un cobro de $120 dls en Noviembre.

PARTIDOS
Este sábado 7 de octubre
San Patricio contra San Pius X 8:00 am en Mater Dei
San Patricio contra Our Lady’s  10:30 am en Mater Dei
El primer partido de niñas de sóftbol es martes 10 de oct contra San Didacus en 
Nazareth.
Buen trabajo equipo de varsity de futbol por la victoria en contra de Santa Rita.El 
equipo lleva 2 partidos ganados y 0 perdidos
El equipo de JV descanso esta semana.

OPEN HOUSE DE PREPARATORIAS CATOLICAS
Mater Dei                    22 de octubre de 10 am a 1 pm
OLP.                            5 de noviembre de 1 a 4 pm
Cathedral catholic.       Octubre 21 de 10 am a 1 pm
St. augustine.              5 de noviembre 11 a 2 pm


