
ESCUELA DE SAN PATRICIO. EL BOLETIN SEMANAL 
27 de Septiembre del 2017 

COMIDA DE REGRESO A CLASES
Muchisimas gracias a Yvonne Guerrero y Darlene Schueter por su 
magnifico trabajo el viernes pasado. A Candice Roberts 
tambien por ser la encargada del jardin de la cerveza. Y a Anette 
Kanakaris por vender en la tienda de la escuela. Tambien
a todos los padres de famiia que vinieron a ayudar a instalar y a 
limpiar despues del evento. 
Felicidades al ganador de la rifa para personas que compraron con 
mucho tiempo sus boletos, Gary Capitos gano $100 dls.

PROGRAMA DE HORAS VOLUNTARIAS PIP
Cada familia necsita completar 40 horas voluntaias durante el ciclo 
escolar. Su hoja 2017-2018 de registro fue enviada a 
casa o la puede descargar de la pagina de internet de nuestra escuela. 
Favor de usar la hoja VERDE para el registro de es-
tas horas y asi se le puedan acreditar a su cuenta. Son 12 horas 
obligatorias que necesita hacer durante el festival de 
otono en octubre. Necesitamos de muchos padres de familia voluntarios 
para hacer este gran evento de recaudacion de fondos
un exitazo. Es ademas un buen tiempo para convivir y disfrutar a su 
familia y obtener horas para su programa de horas PIP. 
Visite la pagina de internet y registrese ya!!!

NOTICIAS IMPORTANTES DEL FESTIVAL
***Sera el viernes 13 de octubre el dia para intalar los puestos y 
tambien les cuenta para sus 12 horas obligatorias. Los
paseos de la escuela cuentan pero no se incluyen durante estas 12 
horas que deben de ser hechas SOLO DURANTE EL FESTIVAL.
***Tambien cuentan donaciones de cosas y trabajos manuales asi como 
reposteria hecha en casa.
***Si usted no hace esas 12 horas durante el festival se le hara un 
cobro de $120 dls en el mes de noviembre.

PARTIDOS DEPORTIVOS
Sabado 30 de septiembre
San Patricio Varsity contra Santa Rita 8:30 am en Mater Dei

San Patricio JV no juega

Softbol de ninas inicia la temporada el martes 10 de octubre contra 
San Didacus en la escuela de Nazareth.

BOLETOS DE LA RIFA Y JOYERIA
En su sobre semanal se le envian volantes con informacion importante 
acerca de los detalles de la rifa y del concurso de 
joyeria.  Lealos con cuidado.
1 er premio --- 100 boletos del festival mas tarjeta de regalo de $25 



dls
2 ndo premio --- 50 boletos del festival mas tarjeta de regalo de $ 25 
dls
3er premio --- 25 boletos del festival mas tarjeta de regalo de  $25 
dls  
Tambien no se le olvide mandar su joyeria usada a su maestro ( si 
tambien a los maestros Valdivia y Serrano)del dia 2 al 6
de octubre todos los maestros traeran puesta su joyeria. La clase que 
mas joyeria traiga se ganara una fiesta con dia libre
sin uniforme y una fiesta. 

FORMAS DE REGISTRO DE LA GUARDERIA
Se les envio una forma de registro hace semanas y ya debemos de tener 
esta forma completamente llenada en nuestros archivos. 
Cada alumno debe de tener la suya si estara en guarderia. es sumamente 
importante que nos la mande si su hojo/a estara en la 
guarderia el dia 13 de octubre que sera el dia que los alumnos 
caminaran al parque Morley, recuerde que no pueden quedarse
aqui en la escuela ya que ese dia se instalaran los puestos para el 
festival. NO PODREMOS LLEVARNOS A AQUEL ALUMNO QUE NO 
TENGA LA FORMA DE REGISTRO DE GUARDERIA DEBIDAMENTE LLENADA Y AQUI EN 
NUESTROS ARCHIVOS. TAMBIEN TENEMOS QUE TENER EL PERMISO 
FIRMADO EN EL QUE AUTORIZA A SU HIJO/A A IR AL PARQUE. 
La forma de registro la puede solicitar en la oficina , o descargarla 
por internet. Favor de hacerlo YA!!!!

CONCURSO DE TAPAS DE CAJAS DE CARTON PARA LA EDUCACION
Incluido en su sobre esta la informacion del concurso ninos contra 
ninas para un dia sin uniforme en el mes de noviembre.
lea la parte de atras del volante para que vea la informacion 
referente a la aplicacion en donde puede ayudarnos aun mas
a nuestra escuela. La identificacion de nuestras escuela es 128215. 
Recuerde revisar que sus tapas no esten vencidas antes de
que nos las mande y anote el nombre y grado de su hijo.  Preguntas 
llame a Christina Sardina al 619-405-6184 o por correo
al mrs.ces83@gmail.com

GUARDERIA DURANTE EL FESTIVAL DE OTONO
El viernes 13 de octubre es el dia de la instalacion de puestos del 
festival. Esto utiliza todo el patio esacola asi como el
salon de juntas es por eso que la guarderia se va caminando al parque 
Morley, a la hora de la salida 12 mediodia todos los 
alumnos deberan ser recogidos puntualmente. Si su hijo/a ira a 
guarderia debio ya de haber firmado el permiso asi como la forma
de la guarderia. La guarderia iniciara su recorrido entre las 12:15 - 
12:30pm los alumnos NO podran ser recogidos durante 
el trayecto al parque. Entre la 1 y las 5:15 pm podran ser recogidos 
en el parque Morley entre la calle Upas y la alberca
Bud Kearns. Los alumnos salen del parque a las 5:30 pm no se pueden 
recoger en el trayecto. Regresaremos al salon de 8 en 



donde los alumnos habran dejado sus mochilas antes de ir al parque. 
Los alumnos de k a 2 tambien habran dejado sus calabazas
asi como sus mochilas. Asegurese de darles un lonche para ese dia. A 
los padres que trabajaran en la instalacion de puestos
no se les cobrara la guarderia de 12 a 6 pm. pero si se hara el cobro 
de $1 dl por minuto que recojan a sus hijos tarde despues
de las 6 pm aun si son padres ayudando al festival.

BENDICION DE LOS ANIMALES
Sera el 4 de octubre celebrando a San Francisco de Asis patron de los 
animales, tendremos la asamblea a las 8:30 am y ahi se 
bendeciran los animales, alumnos pueden traer a sus mascotas, animales 
grandes como perros y gatos NO podran entrar al salon
y los padres se los tendran que llevar a casa. Las mascotas pequenas 
si podran quedarse en el salon, (a menos que algun nino
sea alergico a algun animal) les pido a los padres que vengan y si 
pueden llevarse sus mascotas aun las pequenas mejor. 
si por alguna razon no puede usted venir, los dejaremos en sus jaulas 
y no se podran sacar durante el recreo. 

PROGRAMA DE TENIS
Se les envia informacion sobre la asociacion junior de tenis de San 
Diego el programa de iniciacion rapida. Contacte al 
instructor Mike Rogers si tiene preguntas. 

OPEN HOUSE DE ESCUELAS PREPARATORIAS CATOLICAS 
MATER DEI 22 OCT 10 AM A 1 PM
OLP 5 NOV 1 A 4 PM
CATHEDRAL CATHOLIC 21 OCT 10 A 1 PM
SAN AGUSTIN 5 NOV 11 A 2PM

PRUEBAS STAR
San Patricio y la Diocesis de San Diego participaron en estas pruebas 
del 11 al 22 de septiembre. Se les enviaron a los
padres de familia los reportes correspondientes en su sobre familiar. 
estos representan una medida del progreso por estudian-
te y le dan a los maestros la informacion para mejorar su clase y su 
intruccion individual asi como en grupo.
LOS REPORTES SON PARA USTED NO NECESITA FIRMARLOS NI REGRESARLOS. Si 
tiene dudas preguntele a su maestra de grupo.

ARGUMENTO NO DESCRIMINATORIO
Las escuelas catolicas de la Diocesis de San Diego concientes de su 
mision de ser testigos del amor de Cristo para todos, admite
alumnos de cualquier raza, color y etnicidad, edad, sexo o alguna 
discapacidad en la administracionde sus politicas educativas, 
becas asi como programas de prestamos, atleticos y otros programas. De 
tal manera que las escuelas catolicas de la Diocesis 
Catolica no descrimina encontra de ningun empleado en la base de su 



sexo, edad, incapacidad, raza, colo asi como origen etnico.


