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¡Fundación de la Familia Schulze Subvención paralela! 
  

 ¡Mil gracias a nuestros alumnos y los donadores pasados por su apoyo recién de la fundación de la familia 
Schulze Subvención paralela hasta $10,000 para apoyar con la adición de 7imo grado para el año escolar 2022-
2023 y 8 grado por el año escolar 202 3-2024!  Un total de $19,129.47.  Entonces, con la bendición de la subvención 
de $10,000, ¡el gran total es de $29,129.47!47!   
 El dinero se usa para comprar aparatos electrónicos para los estudiantes, Newline Board, muebles de aula, 
y currículo.  
 

“Pero ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que tengamos los medios para contribuir tan 
libremente? Porque todo es de ti, y lo que damos es lo que tenemos de ti.” 1 Crónicas 29:14 

 

Donuts and Dirt Cups with Dads/Dudes 

 

 
Recuerdo para los estudiantes quienes recibirán la primera comunión este domingo, 1ero de mayo que habrá 

practica por los de la misa en ingles el viernes, 29 a las 5:00 de la tarde. Por los estudiantes quienes recibirán su 

primera comunión este domingo, 1ero de mayo en la misa en español, su práctica será el viernes 29 a las 5:15 de 

la tarde. Fotos de Rickers’s estará disponible a tomar las fotos en la iglesia empezando a las 8:30 am y más tarde a 

la 1:00. Hojas para ordenar fotos están en la carpeta de esta semana y también estarán disponibles el domingo.   

Recuerdo de becas: 
 
 ¡Todas las aplicaciones de becas se entregan el 10 de mayo! Por 
favor llena las hojas e incluye una copia de sus declaraciones de 
impuestos recientes.  Hojas incompletas no serán aceptadas por la 
fundación de Kremer ni el Diócesis-Semillas de Fe.  
 

 

Calendario de Eventos: 

29 abril Practica de primera comunión 5:00 o 5:15 

1 mayo  Primera comunión 9:00 o 1:30 

8 mayo  Dia de las madres 

13 mayo          Concierto de primavera/día de los abuelos

  

19 mayo  Dia de viajes 

20 mayo  Viaje de DARE (5to y 6to grado)  

  Graduación de preescolar 

May 24  Dia de atletismo 

27 mayo  Ultimo día de la escuela 
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