
ESCUELA DE SAN PATRICIO.                                                          EL BOLETIN ESCOLAR 
                                                                                                             11 de Octubre. 2017
LLEGO 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. 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. El establecimiento de los 
puestos del festival requiere que la guarderia no este en el patio escolar.
RECUERDE: que la guarderia es gratis "Solo es para los padres que estén 
trabajando en el festival." Todos los demás se les hará el cobro normal. Los niños 
que estén en guardería deberán de traer su lonche el cual se comerán en el parque 
Morley. 
Necesitamos padres de familia Como voluntarios para que nos ayuden a llevar los 
niños al parque este viernes 13. Llame a la oficina si desea ser voluntario, usted puede 
tener Puntos PIP.
Los padres que vengan a recoger a sus niños entre la 1 y las 5 pm deberán ir 
directamente a las calles Upas yJacaranda en el parque Morley. Los que vengan mas 
tarde de las 5:30 pm lo deberán de hacer en el salon de  6 to grado. Todos los niños 
deberán de ser recogidos a mas tardar a las 6 pm, aun asi usted este trabajando en el 
festival. 
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.

ATENCION VOLUNTARIOS
En su sobre va un volante muy importante si usted sera voluntario durante el festival. 
La informacion es sobre con quien se reportara ese dia , asi como el mapa con la 
distribucion de los puestos. 

MISA DURANTE EL FESTIVAL
Este domingo a las 9:30 am la comunidad de San Patricio celebrara durante el festival 
de otoño su misa en el patio, los alumnos participan como lectores.
Nos gustaria ver a la mayoría de los alumnos presentes en la misa. Todos los que 
vengan en uniforme el dia de la misa, podran venir el martes octubre 17 sin uniforme.
Aclaracion Los niños no son premiados por venir a misa, eso es un deber de cada 
Domingo; se les esta premiando por traer su uniforme en un dia que no es de clases.

GUARDERIA DURANTE EL FESTIVAL.... RECORDATORIO
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. 



***Solo los alumnos con el permiso verde firmado y su forma de guarderia debidamente 
registrada en la escuela  podran ser llevados al Parque Morley., todos los demas 
deberan ser recogidos a las 12 MEDIODIA puntualmente!!!
***Obtenga puntos PIP solo por ayudar a caminar a los alumnos al parque : reportese 
con Srita. G en mediodia.
***Asegurese que su hijo traiga lonche ese dia, la guarderia solo les dara un snack.
***La guarderia empieza su camino al parque a las 12:15 pm NO SE PERMITIRA QUE 
SE RECOJAN NIÑOS DURANTE EL TRAYECTO.
***Entre la 1 y 5:15 pm pueden recoger a los alumnos en el Parque ( area entre calle 
Upas y Alberca Bud Kearns)
***La guarderia sale del parque a las 5:30 pm  y no se podra recoger a los alumnos en 
este trayecto.
***Regresaremos al salon de kinder en donde los alumnos habran dejado cosas 
pesadas.
*** Alumnos de grados k,1,2 habran dejado aqui en este salon tambien sus calabazas 
con sus nombres.
***La guarderia es gratis SOLO para padres que esten trabajando en el festival.
*** Cargo de $1 dl por minuto ,por cada minuto que llegue tarde a recoger a su hijo 
despues de la 6 pm

OBTENGA PUNTOS PIP POR REPOSTERIA
Todavia tiene tiempo de obtener horas durante este festival si usted hornea. Queremos, 
brownies, pastelitos, galletas, etc preferiblemente cubiertos y empaquetados asi como 
si tienen nueces favor de indicarlo. Traigalos a la escuela el viernes 13 de octubre.

CONCURSO DE JOYERIA
La clase que trajo mas joyeria este año fie el salon de 3 er grado . Felicidades al Sr. 
Serrano que fue el que uso mas joyas toda la semana.

BOLETOS DE LA RIFA
Felicidades a las familias que vendieron mas boletos.
**. Familia Pitia. 250 dls Gr. 4/1 Precio #1 100 boletos del festival + Tarjeta de regalo de 
$25 dls de Amazon
**. Familia Sardina. 240 dls Gr. 2/2Pre-K Precio #2 50 boletos del festival + Tarjeta de 
regalo de $25 dls de Amazon
**. Familia Morrill. 120 dls Gr. 8/3 Precio #1 50 boletos del festival + Tarjeta de regalo de 
$25 dls de Amazon

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.



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

ESTRELLA DE INDIA
Los alumnos de los saondes de 4 y 5 iran al barco La estrella de India en diciembre.  
Junta el jueves 19 de octubre a las 3:15 pm enel salon de 4to grado. 
La junta es paa ambos salones.

PARTIDOS
Este sábado 14 de octubre
San Patricio Varsity  contra Nativity Pep X 10:30 am en Mater Dei
San Patricio JV contra Our Lady’s 8:00 am en Mater Dei

NOTICIAS DE ARTE
El segundo grado gano la competencia Artsonia :100 porciento de la clase se enlisto.
Se ganaron un dulce en su proxima clase.

La clase de arte les pide que si tienen estuches compactos de maquillaje con espejo 
que ya no usen , nos los manden por favor para nuestro proyecto. 

ACADEMIA DE CIENCIAS DE MATER DEI
La academia de ciencias de Mater Dei llevara a cabo du noche de ciencias el jueves 19 
de octubre alas 5:15 pm. Es un gran evento anual en donde los alumnos hacen sus 
presentaciones.


