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20 de enero del 2022 
Queridos padres, 

Las pruebas MAP de invierno comenzarán el lunes 24 y terminarán el viernes 28. No habrá pruebas la próxima 

semana debido a que es la Semana de las Escuelas Católicas. ¡Las pruebas se reanudarán del 7 al 11 de febrero! Miramos 

los datos de las pruebas MAP, las calificaciones del salón de clases y las observaciones de los maestros para determinar si 

nuestros estudiantes están progresando y dónde se encuentran las fortalezas y debilidades. Le pedimos que hable con sus 

estudiantes sobre cómo deben hacer su mejor trabajo para que podamos obtener información precisa sobre dónde se 

encuentran en el proceso de aprendizaje. 

Hemos tenido algunos casos más de COVID entre nuestro personal y estudiantes. Continuamos con nuestra debida 

diligencia en la desinfección de superficies y rezamos para que las ausencias sigan siendo manejables. Alentamos a su (s) 

estudiante (s) a usar una máscara y lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectante para manos durante todo el día. 

Además, hable con sus hijos sobre no compartir artículos como lápices, crayones, máscaras, etc. Gracias. 

Semana de escuelas católicas 
 La Semana de las Escuelas Católicas comenzará el domingo 30 de enero con una 

celebración en la Misa de las 9:00 en inglés y de las 11:00 en español. Nos gustaría que la 

mayor cantidad posible de estudiantes asista a una de las dos Misas. Si a su hijo se le ha 

asignado una parte oral, la encontrará en la carpeta de esta semana. Por favor asegúrese 

de ayudar a su estudiante a practicar su parte. 

También encontrará una hoja con una lista de los días divertidos de disfraces y actividades para la semana. 

Cada año, la clase de sexto grado retribuye eligiendo una organización benéfica para recaudar fondos y este 

año han elegido la Casa Ronald McDonald. Los alumnos de sexto grado recolectarán refrescos y venderán latas 

de refrescos y bebidas saborizadas por 100 centavos durante toda la semana. 

Los programas de la Casa Ronald McDonald son un hogar lejos del hogar que brinda comodidad, apoyo y 

recursos a las familias que viajan lejos de casa para recibir la atención médica que sus hijos necesitan.  

   

 

Rifa Escuela Financiera Unida Católica 2022 

La venta de boletos para la Rifa 2022 está en marcha. Recordatorio que se pide a cada familia que venda 5 libros de 10 boletos cada 

uno. Devuelva todos los boletos vendidos con dinero y se enviará otro libro de boletos a casa con su hijo. ¡Hemos terminado la 

Semana 1 con ventas de boletos por un total de $675! 
Calendario de Eventos: 

24-28 enero-7-11 febrero  MAP Examenes 

30 ener- 5 feb Semana de escuelas catolicas 

18 febrero Salida Temprano 

21 febrero No Hay Escuela – Presidents Day 

24 febrero No Hay Escuela –Conferencias de maestros/padres 

27 febrero Ultimo de para vender boletos de Catholic United 

Financial Raffle  

2 marzo  Miercoles de cenizas 

11 marzo Catholic United Financial Raffle Drawing a las 11:00  

May the Force be with US! 
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