St. Brigid Catholic Academy
Aviso a los Padres
2 de octubre de 2018
_____________________________________________________________________________________

Formulario de contacto de emergencia:
Hoy todos los niños recibirán un nuevo formulario de contacto de emergencia. Por favor
complete este formulario y devuélvalo a la escuela mañana. Sé que muchos padres ya han
completado uno, pero le pedimos que complete uno nuevo. Es imperativo que tengamos
un formulario en el archivo para cada niño en la escuela. En caso de emergencia, este es
el formulario al que nos referiremos. Si su número de teléfono o cualquier información de
contacto cambia, DEBES venir a la oficina y completar un nuevo formulario.
Uniformes:
A partir del 1 de octubre, todos los estudiantes deben llevar uniformes completos de
Flynn O’Hara y usar zapatos negros. Los estudiantes que no estén en uniforme completo
tendrán detención durante el recreo. Después de tres detenciones, los estudiantes no
podrán participar en actividades extracurriculares como el Festival de Otoño, el Día de
Vestirse, etc.
Reunión de Rosario:
Mañana miércoles 3 de octubre, los alumnos de 4º a 8º asistirán a la reunión diocesana de
rosario en la Catedral de St. Joseph en Brooklyn. Debemos tener un permiso firmado si
desea que su hijo asista. Los niños que asisten deben traer rosarios, almorzar de casa y
estar en uniforme completo. Si su hijo no asiste, debe venir a la escuela; es un día
completo de clases.
Pruebas de Terra Nova:
Los niños de los grados 3 a 8 estarán tomando la prueba diocesana de Terra Nova a partir
del 9 de octubre.
Home Academy Association:
Nos gustaría reiniciar nuestra Home Academy Association (HAA). Tenemos una fecha
tentativa de reunión para el 17 de octubre a las 6pm. En el aviso a los padres de la
próxima semana, le informaremos la fecha y hora oficiales de la reunión. Todos los
padres son bienvenidos a venir y discutir posibles recaudaciones de fondos para nuestra
academia.
Día de la comunicación:
Padres, asegúrese de buscar la carpeta del día de la comunicación de su hijo todos los
martes y firme la carta de presentación y devuelva todos los formularios, exámenes, etc.
dentro de la carpeta el siguiente miércoles.

