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Queridas familias,
Ayer, marcamos el comienzo de la Cuaresma, una temporada de la Iglesia Santa durante la cual
estamos llamados a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras elecciones. Es un tiempo para
"limpiarnos" de todo lo que nos separa de nuestro amoroso y perdonador Dios. Nuestra
comunidad escolar asistió a la misa de ayer y recibió una cruz de cenizas en nuestras frentes
para marcar el comienzo de esta temporada especial.
Cambios en el calendario
Debido al fin de semana festivo, no tendremos nuestra "misa familiar" este domingo.
También celebramos nuestra misa mensual de la escuela ayer con nuestra Misa del Miércoles de
Ceniza, por lo que la semana que viene, el 21 de febrero, no habra Misa.
Recordatorios de tráfico
Como siempre, se solicita su cooperación para dejar y recoger a sus hijos de manera legal y
segura. Nunca debemos bloquear la entrada de nadie ni estacionarse en doble fila en ningún
lado para dejar a los niños. Hay padres que todavía están desatendiendo esta poliza, así que
sea un buen ejemplo para nuestros hijos y sea un miembro seguro de nuestra comunidad.
¡Gracias!
Casa abierta
Recuerde marcar sus calendarios para la Casa Abierta el miércoles 14 de marzo.
Comenzaremos en el gimnasio a las 6:30 PM en punto, con una breve presentación de la Dra.
Liz Guneratne sobre los planes para Lumen Christi. Después de eso, vamos a abrir nuestros
salones para que puedan disfrutar del maravilloso trabajo de nuestros alumnos.
Operación Tazón de arroz
Durante el tiempo de Cuaresma, a sus hijos se les darán cajas pequeñas para recolectar
donaciones para Catholic Relief Services. Este importante programa no solo respalda proyectos
valiosos en países pobres de todo el mundo, sino que también nos ayuda desde casa. A
menudo, las familias toman decisiones para sacrificar un convite o una excursión familiar y
colocan el dinero en la caja de Operación Plato de Arroz durante la Cuaresma como una forma
de dar limosnas, una de las tradiciones católicas de la Cuaresma.

REUNIÓN DE Primera COMUNIÓN / RECONCILIACIÓN
Reunión obligatoria de padres para los padres de estudiantes que se preparan para recibir la
Primera Comunión / Primera Reconciliación:
Miércoles, 21 de febrero, a las 6: 00-6:45 p.m. en la cafeteria.
AYUDA FINANCIERA (ACLARACIÓN)
Los talleres de ayuda financiera no son obligatorios. Sin embargo, se requiere su asistencia
si desea asistencia de la Sra. Rodríguez en forma individual para completar el formulario FACTS.
¡No habrá excepciones! Además, cualquier familia que solicite ayuda financiera de la escuela
debe completar un formulario FACTS a menos que ya haya completado uno en una de las
escuelas secundarias católicas, excepto en la escuela secundaria Cristo Rey. En esto caso, se
requerirá completar un formulario FACTS. Por favor planee recoger su formulario el miércoles, 21
de febrero a las 7:00 p.m. (inglés) o el jueves, 22 de febrero a las 6:30 p.m. (español).
PAGOS DE MATRÍCULA
Solo un recordatorio de que si paga la matrícula de su escuela en la oficina de la escuela ya no
aceptamos dinero en efectivo. Los pagos de matrícula se deben hacer con cheque personal o
giro postal. ¡Gracias por su cooperación!
RECORDATORIOS
Feb 16 Salida del mediodía- No habrá 21st Century ni cuidado de niños.

Feb 19th No School- Día de los Presidentes
th
Feb 26 6to grado se va al campamento de Caritas.

