
ESCUELA DE  SAN PATRICIO.                                               EL BOLETIN SEMANAL
                                                                                                   19 de octubre 2017
NOTICIAS DEL FESTIVAL 
Una vez mas nuestro festival fue todo un exito. El clima realmente nos hizo la experiencia. Hau un 
sinnumero de personas que hicieron esto posible. Me gustaría agradecer a Yvonne Guerrero y Darlene 
Schlueter quienes con el comite del festival se aseguraron que saliera tod muy bien el fin de semana. 
Lea por favor el volante en donde agradecemos a todos nuestros patrocinadores adi como a todos los 
que trabajaron en los diferentes puestos. Sus esfuerzos se veran recompensados cuando tengamos los 
resultados financieros en las proximas semanas. Lo anunciaremos el domi go 12 de noviembre.

GANADORES DEL FESTIVAL
MUCHAS FELICIDADES:
1 er premio: $5,000 dls . Ryan Ridill
2 do premio : $ 500 dls . Roberto Tovar
3 er premio: $ 100 dls Familia Dougenis ( quienes lo volvieron a donar)
El ganador de la colchoneta del Handmade Market fue : Victor Rivera

HOJAS DE INFORMACIÓN DE TITULO I
Esta semana usted recibira una forma para que la llene y la devuelva a la escuela. Solicitamos esta 
información para establecer el nivel de participación de fondos en el programa de Titulo I. Lea la carta y 
regresela lo mas pronto posible. Esta información dara la pauta para tecibir ayuda equivalente a do,ares 
en servicios para nuestros estudiantes elegibles.

eScrip
Esta es una buena manera de obtener dinero para nuestra escuela pero usted necesita registrarse antes 
del martes 31 de octubre, para poder obtener este credito para nuestra escuela. Visite: www.escrip.com 
nuestra identificación es : #137137818

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.

VENTA DE COCO,ATES SEE’S
Estas ordenes vencen el 17 de noviembre haga el cheque a nomre de St. Patrick School.
Se entregaran entre el 11 y 14 de dic.

APUNTE ESTA FECHA DE NUESTRA SUBASTA
Sera el 10 de febrero!!! 

MENSAJE DE LA CONTADORA
Es importante recordar: --  la colegiatura debe pagarse antes del día 5 de cada mes.
Si usted aun no ha pagado noviembre para el dia 5 se le hara un cargo por pago atrasado de $35.
Es  importantísimo que todas las colegiaturas estén pagadas antes de salir de vacaciones para el día de 
acción de gracias. 

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

http://www.escrip.com


GUARDE SUS DULCES Y COMPARTA
Les pedimos el condiderar compartir algunos dulces del dia de Halloween, traigalos a la escuela  el 6 de 
nov. y nuestros voluntarios los haran llegar a los pobres media te la Asociación de Alumnos Notre Dame.

COBRO DE LA GUARDERIA
Se les envia el cobro de mes de septiembre en su sobre.

DIA DE CAMBIO DE UNIFORMES
La Sra. Carmela Specht coordinara el programa de nuestros uniformes usados. El 26 de oct. de 3 a 5pm 
en la oficina de la escuela , la Sta. Secht estará disponible para ayudar a quien quiera traer algún 
uniforme que ya no necesite y cambiarlo por una talla mayor ( si hay disponible) sin costo alguno.


