
Escuela de San Patricio                                     El Boletin Escolar
                                                        30 de agosto 2017

MENSAJE DEL DIRECTOR
Les doy la bienvenida a todas nuestras familias así como a las de nuevo ingreso aquí 
en San Patricio. Estoy seguro que este 2017-2018 será un gran año!
Asegurese de marcar en su calendario el miercoles 30 de agosto. Que es nuestra junta 
de regreso a clases. Iniciaremos a las 6 pm, esta junta esta diseñada para puros 
padres de familia ( sin niños). No habra guarderia, los padres acudiran a los salones 
para que sus maestros les den todos los detalles relacionados con las espectativas de 
clase. Tambien se repartira el manual de la escuela a los padres de familia.
El Boletin escolar
La informacion para los padres de familia se envia cada semana por medio del Boletin 
escolar. Usualmente los sobres con esta informacion se envian cada miercoles. Habra 
otras ocasiones en que estos se enviaran en jueves o viernes. Si tenemos un dia 
festivo en lunes, generalmente el sobre familiar se enviara el viernes.
Asegurese de regresar su sobre familiar lo mas rapido posible, si este no se ha 
regresado a la escuela para el siguiente miercoles antes de las 11 am se le cobrara $1 
dls.
Incluido en su sobre familiar usted encontrara nuestro Boletin informativo. Este Boletin 
le informara de todos Los eventos  y actividades acerca de la escuela y de la Iglesia. 
Favor de tomar el tiempo para leerlo, tambien estara en nuestra pagina de Internet.
Fechas importantes que recordar:
*****Viernes 22 de septiembre : comida de inicio a clases
****Sabado y Domingo 14  y 15 de octubre : Festival de otoño de San Patricio

Contrato de colegiatura
Si les llego una copia del contrato de colegiatura a casa es porque no lo tenemos en 
nuestro archivo, por favor llénelo ya y envíelo a la oficina. Si desea hablar con Lisa la 
contadora o enviarle un correo: lisa.stpats.@gmail.com
Formas de Emergencia de la guarderia
Es muy importante para el personal de la guarderia el tener una forma con toda la 
informacion de Emergencia de cada alumno. Esta forma se envio a casa al finalizar
El ciclo escolar y tambien esta disponible en nuestra pagina de Internet. Si usted cree 
que va a utilizar este servicio de guarderia o que cree que ya nos envio la informacion 
cheque con el personal de guarderia para ver que su informacion este actualizada. Si 
no lo ha hecho favor de hacerlo lo mas pronto posible. Para su comodidad se les esta 
enviando otra forma en su sobre familiar.
Informacion de la guarderia:
La guarderia inicia su sesion  de la mañana a las 7 am y es en salon de 8vo. La 
guarderia por la tarde inicia a las 3 pm y es en el salon de 6 to grado. Para la seguridad  
de nuestros alumnos cada niño debe de estar con un adulto a las 3:15 pm o sera 



enviado a guarderia. La guarderia cierra a las 6 pm, hay un cargo de $ 1 dolar por niño 
por cada minuto de retraso despues de las 6 pm.
Se les envio a casa un volante con toda la información de la guarderia.
La guarderia iniciara hasta el 6 de septiembre; porque? Porque la guarderia esta 
supervisada por los voluntarios de San Agustin y ellos llegan a San Diego despues del 
dia festivo del 4 de sept.
Necesitamos que la forma de registro de la guarderia este al corriente y en nuestros 
archivos , esta contiene información muy importante referente a alergias, contactos de 
emergencia asi como personas autorizadas por usted para poder recoger a sus hijos de 
la guarderia.
No se aceptaran niños en la guarderia si usted no ha enviado la informacion de 
emergencia a la oficina antes del dia 6 de sept. Se les envio una forma en su sobre.
Programa eScrip
Es una manera de obtener dinero para la escuela pero recuerde cada año  se debe de 
registrar o renovar el programa antes del 31 de octubre para obtener crédito. Visite 
wwwescrip.com nuestro grupo es # 137137818.
Concurso de tapas de cajas de carton
No se le olvide enviar sus tapas de cajas de carton de los cereales y demas productos 
participantes. El salon que traiga mas tapas sera el ganador y se anunciara en 
septiembre.

NOTAS DE LA CONTADORA
La contadora quisiera compartir esta informacion a manera que damos inicio a este 
ciclo escolar.
***   Es importantisimo para la buena operacion de nuestra escuela que cada familia 
pague su colegiatura cada mes.

***   La colegiatura vence cada dia 1ro de mes y se considera pago retrasado el dia 5 
solo que usted haya hecho arreglos con la contadora.

***   Las cuentas de familias que se atrasen despues del dia 5 de cada mes tendran un 
cargo de $ 35 dolares por pago atrasado

***    Si usted tiene tarjeta de debito o credito en su expediente para pagos de 
colegiatura, debera de enviar la forma de autorizacion al inicio de cada ciclo escolar.
Patrones de trafico
Usted se estara preguntando , en donde dejo y recojo a mi hijo? Por las mañanas  les 
pedimos usar la calle Capps  para dejar a los niños, por la tarde a las 2:50 pm los 
carros podran entrar al patio escolar por la calle 30 remain de enmedio, estacionar se y 
ahi esperar a sus hijos.los carros saldran por la reja final ( NO VUELTA A LA 
IZQUIERDA). La courtesia y la paciencia son dos virtues muy importantes durante este 
tiempo. RECUERDE: siempre habra niños en el patio, manejo con precaucion. Favor 
de obedecer todas las reglas de trafico referentes al estacionamiento especialmente:

http://wwwescrip.com


**** no estacionarse en el lote de la veterinaria de enfrente de la escuela.
**** no utilice el estacionamiento para discapacitados para bajar a sus hijos.
**** VUELTA a la derecho SOLAMENTE cuando salga del estacionamiento.
A  los alumnos que traen bicicletas se les recuerda que es por ley el que traigan casco. 
Y que caminen con sus bicicletas al llegar a la calle 30 por ahi deben de entrar.
Pongale candado a su bicicleta y asegurese de obedecer las reglas de trafico porque la 
policia estara rondando.
Consejo Estudiantil
Los estudiantes de los grados 6 a 8 que estan interesados en participar en el consejo 
estudiantil para el ciclo 2017-2018 ya recibieron sus postulaciones y deberan de 
traerlas firmadas antes del miercoles 5 de Septiembre.
Deportes de otoño
El primer deporte es futbol de niños. Todos los niños de los grados de 5 a 8 son 
elegibles a participar. Futbol varsity iniciara sus practicas el viernes 1 de sept. En el 
parque Morley de 3:30 a 5 pm martes 6 de Septiembre. Las niñas podran jugar en los 
equipos mas sin embargo deseamos que apoyen al equipo de las niños y jueguen 
softbol. Se les enviara informacion de softbol la proxima semana.

Para poder participar en softbol o futbol cada alumno necesita tener un permiso de 
autorizacion firmado por sus padres. Estos se van a distribuir antes de la primer 
practica. Esperamos que muchos alumnos se animen a participar y formen parte de la 
tradicion irlandesa de San Patricio!
Lonche caliente
Nuestra escuela participa en el programa de escuela unificadas de San Diego de 
lonches. Este iniciara el martes 5 de Septiembre. Se les enviara el menu en su sobre 
familiar
Ordenes del menu se pagan por anticipado y deberan ser enviadas a la oficina antes 
del viernes 1 de sept.
Este año se ofrecera un menú vegetariano si desea ordenar, llame a la oficina para 
empezar a mandarle este menu. Si no llama se le seguira envia do el menu regular.

AUTORIZACIÓNES DE TARJETA DE CREDITO / DEBITO
Si usted tiene una tarjeta de credito autorizada para hacer sus pagos, debera de llenar otra forma de 
autorización, la cual se debe de hacer cada año. Favor de llenar la forma de autorización la puede 
descargar de la agina de internet de la escuela.


