
Muffins With Mom 
Cuando: martes, 10 de mayo 
Hora:  8:00 – 8:30 
Donde:  Aula de su estudiante 
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5 de mayo del 2022 
 

Estimados Padres, 

 Encontraras a los resultados de los exámenes MAP de primavera en la carpeta. Si tiene preguntas, por 

favor, llama a la oficina de la escuela o manda un email a su maestro de su hijo.  

 Le invitamos a misa, el viernes 12 de mayo por la Coronación de 

María y Día de los Abuelos/Concierto de Primavera. Pedimos que 

cada estudiante trae una flor para presentar a La Virgen María. El 

concierto empezará aproximadamente a las 9:30 y después habrá 

bocadillos y bebidas. ¡Todos están bienvenidos!  

Los estudiantes pueden llevar puestas sus uniformes o ropa de vestir para el concierto. 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

Felicidades a los próximos estudiantes quienes 
recibieron la primera comunión  

 Yaris Argueta, Sahily Biurquiz, Aquiles Campos, 
Andrew Carlson, Edeng Gang, Emery Hinds, Clara 
Johnson, Tori Johnson, Mary Magana, Amy Patino, 
Diego Pineda, Emma Polz, Calixto Ramos, Patricia 
Rivera, and Maria Vasquez. 

 

Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33 

 

RECUERDO DE LAS BECAS: 
 
 Todos los documentos para becas necesitan estar en la escuela ANTES 

DEL 10 DE MAYO. Por favor llena sus formas y incluye una cipia 
de sus impuestos recientes. No se acepta formas incompletas por la 
fundación de Kremer ni la Diócesis-Semillas de Fe. 
 

 

Calendario de Eventos: 

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 

24 mayo  Dia de atletismo 

27 mayo  Ultimo día de la escuela 
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