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13 de enero de 2022 
Estimados Padres, 

  Gracias, padres y los que ayudaron con traer otros niños a la escuela por los tres días que no había autobús. 

Seguimos benditos con números bajos, pero todos sabemos que eso puede cambiar de día en noche. Continuamos a limpiar 

y desinfectar como hemos hecho y reforcé el uso de cubrebocas. Comunicamos los cambios lo más pronto posible y vamos 

a usar Remind sistema de mensajes, Facebook y notas a casa. Si tiene preguntas, llama a la oficina de la escuela.  

 Por favor anota que NO HABRA ESCUELA, el lunes 21 de febrero (Dia de los presidentes) y el lunes 18 de abril 

(lunes de Pascua) aquí en St. Mary’s. La escuela pública de Worthington va a tener clases porque están recuperando los días 

que perdieron. 

 Habrá misa de niños este viernes, el boletín tenía un error, entonces, por favor venga a la misa si puede. También, 

queremos acordarle que no hay escuela el lunes 17 de enero porque es el día de Martin Luther King Jr.  

 Recuerdo a todos Padres: Opciones de comida rápida como McDonald’s, Burger King, Subway, Arby’s 

no pueden traer a la escuela como almuerzo frio.   
 

Semana de escuelas católicas 
 Gracias a ustedes quien regresaron las formas de misa y para los voluntarios para la 

cena de sopa y postre. Si no ha regresado su forma, por favor mándala mañana porque 

necesitamos empezar el horario.  

 La práctica para el espectáculo de talento empezó ayer. Por favor asegurase de que 

sis u estudiante necesita algo especial para su acto que se lo traiga los miércoles a la escuela.  

 

 

   

 
Rifa de Catholic United Financial 2022 

  El sobre grande y blanco en su carpeta de su hijo/a es su primer paquete de boletos para la Rifa de 
Catholic United.  Pueden empezar a vender boletos mañana y termina el 27 de febrero. ¡El tema de este ano es 
“que la fuerza está con nosotros!” Otra hoja con las expectativas de la rifa los incentivos, y los premios está 
incluido en la carpeta de la oficina y una hoja con incentivos de Catholic United Financial está en la carpeta 
blanca. Pedimos que cada familia vende o compra 5 libros de boletos. Si tiene dos o más alumnos y quiere 
que sus boletos están divididos diferentes entre sus hijos, por favor usa las bolsitas dentro de su sobre para que 
cada hijo recibe crédito por sus ventas. 

 
Calendario de Eventos: 

14 enero         Primer día de venta de boletos para la rifa de Catholic United 

17 enero         No hay escuela – Dia de Martin Luther King 

Enero 24-28/Feb 7-11 Exámenes de MAP 

Enero 30-Feb 4 Semana de escuelas católicas  

21 febrero No HAY Escuela – Dia de presidentes 

27 febrero Ultimo día para vender boletos para Catholic United  

11 marzo Rifa de Catholic United Financial a las 11:00  

¡Que la fuerza está con nosotros! 
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