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Por favor lea con su hijo todas las noches. Si su
hijo puede leer, pídales que le lean. Si están en
los libros de capítulos, pregúnteles sobre lo que
leen. Mientras más interés muestres en su
lectura, ¡más leerán! La lectura es esencial para
el éxito en la escuela. Gracias por tomar un rol
activo en la educación de su hijo.

Nuestra
Comunidad
Parroquial de Our Lady of
Perpetual
Help
está
comenzando un Ministerio
de Mujeres. Todas las
mujeres de la Parroquia son
bienvenidas. Habrá una reunión de la
organización el 31 de enero. Si están interesadas,
infórmeselo a la Oficina de la escuela. El
compromiso no es grande, pero será
espiritualmente gratificante.

Catherine Lucero
Principal

With God all things are possible

La Sra. Claudia Acevedo, nuestra nueva
Coordinadora de Becas, tendrá horas específicas
para ayudar con becas para que pueda atender
sus otras tareas. Sus horas de beca son de 7:30 a
9:30 a.m. y de 1:30 a 3:30 p.m. Por favor llame
a la oficina para hacer una cita. Ella está
emocionada de ayudar a todos, pero debe tener
una cita.

OLPH desarrollará un plan
estratégico. Este plan apoyará a la
escuela durante los próximos tres
años y nos dará instrucciones. Si
está interesado en conocer el
futuro de OLPH, infórmeselo a la Sra. Lucero.
¡Todos los padres de la escuela son bienvenidos!
Habrá dos reuniones: 20 y 27 de febrero a las
6:00 p.m. Gracias de antemano por su apoyo.

Presentaremos la Lista de Honor del
Segundo Trimestre el viernes 28 de enero
después de la misa de las 8:30. Los padres
estan bienvenidos a asistir.
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No se olvide de apoyar a la escuela
comprando SCRIP. Está disponible
en la Oficina de la escuela.

Padre Mike ha comprado un programa
que toda la parroquia y la escuela
pueden usar. Se llama FORMED.
Tiene libros, películas, artículos y
mucho más. Todos son basados en la fe y son
buenos para todas las edades. Los maestros han
estado usando gran parte del material.
La
información específica será enviada a casa para
registrarse en este programa. Es gratis para todos.

La Semana de las Escuelas
Católicas
está
cerca,
comenzando el 27 de enero.
Esta es una semana para
celebrar el regalo especial de
recibir una Educación Católica
y honrar a todos aquellos que hacen que eso
suceda. La información específica será
enviada a casa

Para dar inicio a la Semana de la
Escuela Católica, todas las familias
deben asistir a la Misa de las 5:00 p.m.
el sábado, 27 de enero. Una cena
especial seguirá inmediatamente después. La cena
será organizada por el 7, 4, 1 grado y Preschool.
Será una noche increíble de celebración.

El OLPH Jog-a-thon está programado durante la
Semana de la Escuela Católica , el
jueves, 1 de febrero. Cada niño recibirá
una camiseta Jog-a-thon antes del
evento. Le pedimos a cada niño que
traiga contribucion de $25 o más. Los
tiempos específicos de cuándo cada grado va
correr serán enviados a casa la próxima semana.
Se invita a todos los papas a ser voluntarios para
motivar, animar, y apoyar a todos los niños!
A cada familia se le ha facturado $ 25 por niño.
Cualquier niño que traiga $ 35 en dinero de
compromiso recibirá un pase de “free dress”
 Cualquier niño que traiga $ 45 en dinero de
compromiso recibirá un pase de tarea gratis
 El niño que traiga la mayor cantidad de dinero
recibirá una tarjeta de regalo Target por valor
de $ 25


The Knights of
Columbus
están
teniendo su concurso
anual de tiro libre
(Basketball).
Está
abierto para niños y
niñas de entre 9 y 14
años de edad. Organizaremos el
Concurso de tiro libre aquí en
OLPH el 27 de enero de 10:00
a.m. a 12:00 p.m. Regístrese en
la Oficina de la escuela.
Enviaremos
a
casa
un
recordatorio.



Necesitamos entrenadores de fútbol. Cuantos
más entrenadores tengamos para cada equipo,
mejor. ¡No se requiere experiencia, solo mucha
paciencia y energía! Todos los equipos son de niños
y niñas para los siguientes grados:




Preescolar-Kinder
Primer y Segundo Grado
Tercer y Cuarto Grado
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