THE HOOT
BOLETÍN DE LA ACADEMIA ROMERO EN RESURECCIÓN
ENERO 2021

FECHAS PARA RECORDAR
18 de enero: Dr. Martin Luther King, Jr. Day--NO HAY CLASES
20-29 de enero: Ventana de exámenes NWEA de invierno
31 de enero-6 de febrero: la Semana de las Escuelas Católicas

Lista de Quehaceres para
los Padres
Descargue la aplicación Gradelink en su
teléfono (si es posible). Podrá ver las
calificaciones y la asistencia de su hijo con
la frecuencia que desee.

NOTAS IMPORTANTES
Deben informarse a la oficina principal
de las ausencias (513) 461-2044 o (513)
471-6600, no al maestro de aula. Si su
hijo estará ausente, llame o envíe un
mensaje de texto antes de las 9:00 a.m.
para informarnos.

¿Tiene un estudiante entrante de Pre-K o
Kindergarten? Comuníquese con nosotros
para asegurarse de que se le envíe la
documentación de registro de nuevos
estudiantes cuando le enviemos la
documentación para volver a registrar a
su(s) hijo(s) que actualmente asisten a la
Academia Romero en Resurrection.
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ENERO 2021

la Semana de las Escuelas Católicas

Desde 1974, la Semana Nacional de las Escuelas Católicas es la celebración anual de
la educación católica en los Estados Unidos. Comienza el último domingo de enero y
dura toda la semana, que en 2021 es del 31 de enero al 6 de febrero. El tema de la
Semana Nacional de las Escuelas Católicas de 2021 es “Escuelas Católicas: Fe.
Excelencia. Servicio." Las escuelas observan la semana de celebración anual con
misas, jornadas de puertas abiertas y otras actividades para estudiantes, familias,
feligreses y miembros de la comunidad. A través de estos eventos, las escuelas se
enfocan en el valor que la educación católica brinda a los jóvenes y sus
contribuciones a nuestra iglesia, nuestras comunidades y nuestra nación.
lunes: Celebrar nuestra comunidad
tema: Día de pijamas--¡Ponte tu pijama favorito!
martes: Celebrar a nuestro estudiantes
tema: Gemelos - ¡Vístete como tu amigo!
miercoles: Celebrar nuestra patria
tema: Locos - ¡Ponte tu ropa más loca!
jueves: Celebrar nuestras vocaciones
tema: Retroceso: ¡póngase ropa de su década favorita!
viernes: Celebrar a nuestra facultad, personal y voluntarios
tema: Formal - ¡Ponte tu ropa más elegante!
¡Más detalles próximamente!

