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Important Dates

lunes 28-viernes 2: Safe Child Environment
Curriculum Implemented in Grades K-8
miércoles 30
Easter Student Body Easter Mass @ 9:30am
Almuerzo: Grilled Cheese Sandwich
Immigration Laws Family Night 6-8pm
jueves, mayo 1
Almuerzo: Tacos de Pollo y Frijoles
viernes 2
Almuerzo: $3.00 Pizza
lunes 5
Almuerzo: $3.00 Pizza
martes 6
Almuerzo: Nachos con Carne Molida
Reunion de PTF @ 6pm
miércoles 7/Clases terminan a las 12:00; No
Hoy Almuerzo

Tardanzas

Cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela
no sólo son perjudiciales para el salón de clases y
la instrucción, sino que también afectan
negativamente a sus calificaciones. En casi todos
los grados de instrucción comienza cuando los
estudiantes entran a las aulas. Casi siempre estas
actividades son evaluadas y calificadas. Cuando
los estudiantes llegan tarde no tienen la
oportunidad de recuperar estas actividades
escolares más tarde o incluso en un día diferente.
Este aprendizaje también está incrustado en otras
materias. Además se pierden de instrucciones y
plan para el día; en cierto modo, ellos juegan
ponerse al día durante todo el día! Las tardanzas
también afectan a ustedes como padres en el
bolsillo! El número de llegadas tarde se suman a
Horas de Padres. Como se indica en el Manual
para Padres de Estudiantes, cada 4 tardanzas
cuentan como una hora de Padres o $25. En este
momento estos números se suman a su cuenta en
tan sólo unas horas, pero después de 9 de mayo,
el horario cambiará a los montos en dólares. Si
necesita horas, por favor contacte a la oficina
inmediatamente. Mrs. Moradi tiene una lista de
los trabajos que hay que hacer tan pronto como
sea posible.

Proyecto del Ambiente Seguro del Niño

La Diócesis de Oakland es una comunidad que se
preocupa por nuestros hijos; que defiende la
"promesa de proteger y la promesa de curar". En
septiembre del 2004, la Diócesis de Oakland
implementó el Proyecto del Ambiente Seguro para
los niños de todas las escuelas. En la Diócesis de
Oakland, el proyecto ha sido ordenado por el obispo
Barber, e incluye cuatro componentes que nos guían
en la implementación de tal. Uno de estos
componentes es la difusión de los planes de estudio
para su uso en todas las escuelas católicas. Uno de
los objetivos es ayudar a los niños a reconocer los
comportamientos de los demás que puedan poner en
riesgo su seguridad y para ayudarles a saber qué
hacer en caso de que se encuentren en situación de
riesgo. Este plan de estudios, que se realiza esta
semana, está disponible para su revisión en la
oficina de la escuela. Si tiene alguna pregunta, por
favor no dude en llamar a la maestra de su hijo.

Expectativas del Aprendizaje de los
Estudiantes

Somos ciudadanos extraordinarios que hacen
contribuciones positivas a nuestra comunidad
escolar y la sociedad. ¿Qué es ser extraordinario?
Extraordinario es algo que está más allá de la orden
o método común; algo que no es usual, habitual o
regular. Para ser un ciudadano extraordinario hay
que superar los requisitos comunes de la ciudadanía
común. Los estudiantes de la Escuela Católica San
Cornelio, profesores y personal están
comprometidos a hacer nuestra escuela, ciudades,
pueblos y del mundo un lugar mejor para todos. Los
estudiantes participan en diferentes proyectos de
servicio en beneficio de los hambrientos, los
enfermos, los ancianos, los pobres y el medio
ambiente. Recopilamos Centavos para los Pacientes,
reciclamos, visite la tercera edad, escribir las tarjetas
para los ancianos, recaudar dinero para acabar con el
hambre y traer regalos para los pobres. Somos
ciudadanos extraordinarios que siguen el ejemplo de
Cristo, dando más de lo que recibimos; ya sea entre
sí o a la Tierra, estamos aprendiendo a dejar las
cosas mejor de como las encontramos.

Notas Trimestrales

El boletin escolar será enviado a casa el marts 6
de mayo. Este será el último informe antes de la
finalización del año. Para recibir crédito, los
estudiantes deben entregar todas las tareas y
proyectos a tiempo. Por favor, haga una cita con
el maestro de su hijo para asegurarse de que no
hay sorpresas de última hora. Todavía hay
tiempo para que todos los estudiantes a mejorar
sus calificaciones. Usted puede llamar o enviar
por correo electrónico a los maestros
directamente o en contacto con ellos a través de
la oficina de la escuela. Cualquier estudiante
del 8vo grado con más de 2 Ds para el año
escolar, en cualquier materia, no se graduará.

Cuotas de Registración

La inscripción para 2014-2015 es de $400, si se
paga para el 16 de mayo. Sera de $ 450 si se paga
entre el 16 y antes del 13 de junio y $ 500, si se paga
después del 13 de junio de 2014. Si desea congelar
su cuota a $400, es necesario un depósito de $100.
Todas las cuentas, mensualidades, cuentas de PTF,
cuotas de inscripción y horarios de los padres para el
año escolar 2013-2014 deben estar al día antes del
último día de clases en junio. Todas las cuentas de
octavo grado deben ser pagados en su totalidad
antes del 9 de mayo de 2014. Si las cuentas no
están al día, los estudiantes no van a caminar con
su clase durante la ceremonia de graduación y no
recibirán sus diplomas.

