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10 de febrero del 2022 
 

Estimados Padres, 

 Yo recibí una notificación de la compañía del autobús que hay un problema con carros 

estacionados en frente de la escuela durante las mañanas cuando vienen a dejar a los estudiantes. 

Recuerdan que por razones de seguridad, pedimos que DEJAN a sus hijos atras de la escuela. Pueden 

entrar el parquo en la calle 7 entre las oficinas de la iglesia y la iglesia, y salir entre la escuela y la 

iglesia.  

 Viernes 18 de febrero, vamos a salir a las 11:55 am y no hay escuela el lunes 21 de febrero. 
Anoten: La escuela publica va a tener escuela ese día, entonces aunque vean un autbus en las paradas, no tenemos clases.  
 

 No hay escuela el jueves 24 de febrero. Las conferencias de maestras y padres 

empezara a las 12:00. Por favor llama a la oficina si necesita otro horario por su conferencia. 

Gracias!   

  La escuela necesita una lavadora y secadora para lavar trapos y cabezas 
de trapeadores, etc. Si tiene una vieja que no está usando y desea donarla, 
llame a la oficina de la escuela al 507-376-5236 .  

 

    

La Rifa de Catholic United Financial  
   

 

 Desde hoy, jueves 10 de febrero, hemos vendidos 1,509 boletos por un total de $7,545.00. Tenemos solo 17 

días más para vender boletos y no estamos cerca de nuestra meta. Recuerdan: cada familia necesita vender 5 libros 
de boletos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendar of Events: 

18 febrero Salida temprano 

21 febrero No hay escuela – Dia de los presidentes  

24 febrero No hay escuela– Conferencias padres/maestros 

27 febrero Último día de vender boletos United Financial Raffle  

2 marzo  miércoles de cenizas 

11 marzo Catholic United Financial Raffle Drawing at 11:00  

 

May the Force be with US! 
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