Escuela Católica San Cornelius
Where Faith and Education Meet!
Martes 6 de mayo, 2014
Página de Internet: stcornelius-school.org
Fechas Importantes

Spring Fling

lunes 5
(2nd-8vo) y Semana de Apreciación al Mastro
martes 6
Reportes de Notas Serán Enviados a Casa
Reunión de PTF @ 6pm
miércoles 7/Salida a las 12/ No Habrá venta de
Lunch
jueves 8
Almuerzo: Caldo de Fideos
viernes 9
Almuerzo: $3.00 Pizza
Spring Fling Dance 6-10pm
domingo 11/Día de las Madres
lunes 12
Almuerzo: $3.00 Pizza
First Communion Practice @ 6pm
martes 13
Sagrado Sacramento de la Confesión: 10am
Almuerzo: Pancakes, Chorizo y Huevos

Danza, comida y diversión nos esperan el viernes, 9
de mayo desde las 6 hasta las 10 pm. Los boletos
están disponibles en la oficina de la escuela y el
programa después de la escuela. Si se compra por
adelantado, los boletos cuestan $ 5 y su compra se
acredita hacia su tarifa de 400 dólares el
compromiso PTF. Los boletos cuestan $ 7 cada uno
si se compran en la puerta. Todos los estudiantes
deben ser acompañados y supervisados por adultos.
Se pedirá a los estudiantes que asisten a ellos
mismos para llamar a casa y hacer que sus padres
los recojan en la oficina de la escuela. Esta es la
última subasta del año y la última oportunidad de
ganar horas para padres para 13-14 año escolar.
Necesitaremos voluntarios para la seguridad y el
tráfico, configurar, decoraciones, venta de comida y
la limpieza. Si está interesado, póngase en contacto
con la Sra. Lulu Sánchez o la Sra. Gina Portillo.
Este es un gran evento para empezar el día de la
Madre celebración.

Cinco de Mayo

Expectativas del Aprendizaje de los
Estudiantes

Cinco de Mayo se celebra en los Estados Unidos
y en México, principalmente en el estado de
Puebla, donde la fiesta se llama El Día de la
Batalla de Puebla. En el estado de Puebla, se
observa la fecha para conmemorar la victoria del
ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en
la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, bajo
el mando del general Ignacio Zaragoza Seguín.
Cinco de Mayo se originó con las comunidades
mexicano-americanas como una manera de
conmemorar la causa de la libertad y la
democracia durante los primeros años de la
Guerra Civil Americana; hoy la fecha se observa
como una celebración de la herencia mexicana y
el orgullo. Cinco de Mayo no es el Día de la
Independencia de México, el día de fiesta
patriótica nacional más importante de México,
que se celebra el 16 de septiembre.

Como estudiantes, profesores y personal de la
Escuela Católica San Cornelius somos guardianes
de nuestro medio ambiente local y global. Nos
preocupamos por nuestra escuela, los hogares, la
comunidad y la sociedad y trabajamos duro para
mantenerlos a salvo, limpio y vibrante. Alrededor de
la escuela recogemos la basura, reciclamos,
limpiamos y embellecemos nuestras áreas.
Deberíamos hacer lo mismo en el vecindario y la
comunidad. El planeta Tierra es un regalo. Se nos ha
confiado para cuidar de ella, mantenerla libre de
contaminación, cuidar a una mejor salud y luego
transmitirlo. Lo que también hay que transmitir es la
responsabilidad de cuidar de ella. Tenemos que
enseñar a otros a cuidar de nuestro medio ambiente
local y global. Todos tenemos que reciclar y
reutilizar. Todos tenemos que cuidar de nuestra agua
potable, por no contaminar la bahía y nuestro suelo,
manteniendo los vertederos libres de materiales no
biodegradables. Recicle los plásticos, latas, vidrio y
papeles; compostar lo que se puede volver a utilizar.
Ayuda a cuidar la Tierra. Es el único hogar que
tenemos todos!

Notas Trimestrales

El boletin escolar será enviado a casa el viernes
26 de abril. 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.

