Fechas Importantes

martes 1 de septiembre
PTF Reunión Mandatoria de PTF para los
padres K-2
miércoles 2/Salida a las 12/No habrá venta
de lunches
PTF Reunión Mandatoria de PTF para los
padres 3-5
jueves 3
Spaghetti y Ensalada
PTF Reunión Mandatoria de PTF para los
padres 6-8
viernes 4
Almuerzo: $3 Pizza
lunes 7/No Escuela/Labor Day
martes 8
Almuerzo: $3 Pizza
miércoles 9
Almuerzo: $5 Chicken Nuggets & Vegetales
Fotografía de Otoño
jueves 10
Almuerzo: Rice & Beans Burritos
lunes 11
Almuerzo: $3 Pizza Lunch
domingo 13
Día de los Abuelitos

Expectativas del Aprendizaje de los
Estudiantes

En la Escuela Católica St. Cornelius
promovemos PAZ. Nuestras expectativas de
aprendizaje son las pautas que hemos
establecido para nosotros mismos y
estudiantes como directivas para ayudarnos a
ser lo mejor que podemos ser. Como
estudiantes, personal y profesores de San
Cornelio somos personas productivas,
Ciudadanos extraordinarios, rendimiento
académico, Estudiantes Católicos y
comunicadores efectivos.

Misión de la Escuela Católica San
Cornelius

La escuela Católica San Cornelius, un
ministerio de la Iglesia de San Cornelio,
inculca los principios y valores de la tradición
católica. Somos una escuela elemental, K-8,
mixta y multicultural, servimos a las familias
de todas las religiones en el área urbana de
Richmond, California. Como una comunidad
basada en la fe, estamos comprometidos con la
educación integral del niño y proporcionar un
plan de estudios en un entorno seguro y
protegido. Como comunidad escolar,
trabajamos juntos para promover la paz con la
celebración de la diversidad, el orgullo, la
inclusión y el respeto de uno mismo, los
demás y el medio ambiente. Motivamos a cada
estudiante a alcanzar su potencial y convertirse
en una persona de integridad y conciencia
social que está equipado para hacer
contribuciones positivas a la sociedad.

21st CCLC – Programa Después de
Escuela

Si usted necesita que su hijo participe en el
programa de CCCLC antes y después de la
escuela por favor póngase en contacto con el
Sr. Greg al 508-2588. El programa ofrece
desayuno antes de la escuela y merienda a los
estudiantes después de la escuela. De
3:30-4:30 los líderes de programas ayudan a
los estudiantes con la tarea y otras necesidades
académicas. Los programas de
enriquecimiento comienzan a las 4:45. Hay
sólo pocos cupos disponibles, así que si está
interesado, por favor póngase en contacto con
el Sr. Greg inmediatamente.

Padres, Maestros y Amigos
(PTF)

PTF es una organización de padres, tutores,
abuelos, maestros y amigos de la escuela
católica San. Cornelius. PTF se reúne cada
primer martes de cada mes y sus objetivos son
la construcción de la comunidad, planificar
eventos familiares y recaudar fondos para
diferentes proyectos de la escuela. PTF tiene 3
reuniones obligatorias introductorias este año.
Las reuniones son el martes 1 de septiembre
para los grados K-2, miércoles 2 de septiembre
para los grados 3-5 y jueves 3 de septiembre
para los grados 6-8. Todas las reuniones

Se Necesitan Voluntarios!

Se necesitan voluntarios y supervisión para el
entrenamiento CYO. Si está interesado, por
favor hable con la señora Mariana Rodríguez,
tan pronto como sea posible. Las pruebas las
prácticas comienzan muy pronto. Puesto que
sólo hay un período muy corto de tiempo
cuando las estaciones se superponen, es
posible que entrena más de un equipo a la vez.

para los grados 6-8. Todas las reuniones
comienzan a las 6 y se llevan a cabo en la
Cafetería. Tenga en cuenta que sólo tendrá que
asistir a una de las reuniones y no todos 3. Se
prevé que estas reuniones para que conozcan a
otros padres, recibir información y hacer todas
las preguntas que tenga acerca de cómo puede
participar ya tomar CCSC una mejor escuela
para todos niños, incluyendo su propio.

