St. Brigid Catholic Academy
Aviso a los Padres
9 de Noviembre de 2018
_____________________________________________________________________________________

Cierre de la escuela:
Solo un recordatorio, la escuela estará cerrada este viernes 9 de noviembre para desarrollo
profesional y el lunes 12 de noviembre en conmemoración del Día de los Veteranos
Tarjetas de Progreso:
Tarjetas de progreso del primer trimestre se han distribuido hoy. Deben ser firmados y devueltos
a la escuela mañana. El propósito de la tarjeta de progreso es permitir que la familia y el
estudiante entiendan los logros del estudiante en varias ocasiones a lo largo del año y sepan lo
que se requiere para el progreso futuro. Padres, esta es su oportunidad para ver si su hijo tiene
dificultades en alguna área en particular y pedirle ayuda al maestro.
Venta de chocolate:
Todo el dinero para la venta de Wolrd’s Finest Chocolate se debe. Por favor envíe sus pagos si
aún no lo ha hecho.
Día de fotos:
El formulario de pedido está adjunto. Por favor, tenga en cuenta que si paga en efectivo, debe
indicar el dinero exacto que no podemos proporcionar cambio.
• El día de fotos de grupo es el lunes 19 de noviembre (todos los estudiantes deben estar en
uniforme completo)
• El día de fotos individuales es el martes 20 de noviembre.
Solo si está pidiendo fotos, su hijo puede venir a la escuela con ropa favorita este día.
• Día de fotos de graduación de octavo grado es el martes 20 de noviembre
Dress Down:
Día de vestirse ($ 2) será este jueves, 8 de noviembre. Nos disculpamos porque olvidamos
incluirlo en el calendario de noviembre.
Recaudador de fondos de Broadway Café:
l folleto para esta recaudación de fondos fue enviado a casa hoy. Esto no es un recaudador de
fondos obligatorio, pero lo alentamos a participar. Toda la ayuda en recaudadores de fondos es
muy apreciada.
Mercado de pulgas:
Nestro próximo mercado de pulgas está patrocinada por el 6º grado y se llevará a cabo el
domingo 11 de noviembre.
Día del personaje del libro de cuentos:
El viernes, 30 de noviembre, los estudiantes de los grados de Nursery a 4º grado celebrarán sus
personajes literarios favoritos. Pueden venir a la escuela vestidos como su personaje favorito de
libro de cuentos. Te animamos a hacer tus propios disfraces. No se permitirán máscaras, espadas
o varitas.
Remind:
Remind es nuestro sistema de mensajes de texto que la escuela utiliza para comunicarse con los
padres. Si no ha recibido un mensaje de texto de remind, llame a la oficina para que podamos
agregar su número.

