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FECHAS PARA RECORDAR
1 de febrero-6 de febrero: la Semana de las Escuelas Católica
12 de febrero: NO HAY CLASES, Vacunación Covid para el personal
Tenemos la esperanza de que la vacunación contra COVID-19
nos permita terminar lo que queda del año escolar en persona
sin ningún período adicional de aprendizaje remoto.
15 de febrero: NO HAY CLASES, Día del Presidente

Lista de Quehaceres para
los Padres
Entregue su documentación de
EdChoice y de inscripción lo antes
posible.

Los formularios de inscripción para
los sacramentos tienen fecha límite
de 2/19

Las ausencias deben
informarse a la oficina
principal (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.

NOTAS IMPORTANTES
Las pruebas MAP de NWEA
continuarán la semana del
16 de febrero; los resultados
de las pruebas de MAP se
compartirán con los padres
antes del 26 de febrero. La
prueba MAP proporciona
una instantánea de cómo se
está desempeñando cada
estudiante en matemáticas y
lectura.

Después de que nuestra
facultad / personal esté
completamente vacunado
contra COVID-19,
buscaremos reiniciar
nuestro programa
después de la escuela en
marzo. Esté atento a
principios de marzo para
obtener más información
y suscripciones.
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¡ES LA TEMPORADA DE INSCRIPCIONES!
Queridas familias,
¿Pueden creerlo? ¡Ya es temporada de inscripciones para el año escolar 2021-2022!
Queremos asegurarnos de que su hijo tenga un lugar reservado para el próximo año. Para
asegurar un lugar, hay varios formularios que se deben completar para inscribir a su hijo
para el año escolar 2021-2022. Complete y devuelva todos los formularios juntos. Su
solicitud no será aceptada hasta que todos los documentos y tarifas requeridos se hayan
entregado a la oficina.
Algunas otras notas:
Comuníquese con la escuela si tiene un estudiante entrante de Pre-K o Kindergarten.
Queremos priorizar el registro de niños de familias actuales.
¡Aproveche nuestro programa de referidos! ¡Puede ayudar a nuestra escuela a crecer y
ganar hasta $ 50 en tarjetas Visa! Envíe un mensaje de texto a la oficina para averiguar
cómo.
1. Complete esto: formulario de referencia
2. Envíe este enlace a la persona a la que refiere: formulario de registro digital

¡SE ESTÁN LLENANDO RÁPIDAMENTE!
¡Para asegurar un lugar, entregue el paquete de
reinscripción de su hijo lo antes posible!

