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Aquellos estudiantes que se preparan para el
Bautismo, la Comunión y la Confirmación tienen dos
reuniones obligatorias para padres: 21 de febrero y
21 de marzo a las 6:00 p.m.

Los paquetes de inscripción para el próximo año
escolar fueron enviados a casa la semana
pasada. Los formularios deben completarse y el
pago debe hacerse en el momento de la
inscripción. Todas las familias deben estar al día
en su matrícula y día extendido para poder
registrarse. ¡Gracias!

Aquellos estudiantes que se preparan para
Comunión y Confirmación solo tendrán dos
reuniones obligatorias: 22 de febrero y 22 de
marzo a las 6:00 p m.
Los estudiantes que se preparan para el Bautismo,
la Confirmación y la Comunión comenzarán la
preparación de sus sacramentos el 31 de enero y
continuarán hasta el 21 de marzo.

Catherine Lucero
Principal

With God all things are possible

Aquellos estudiantes que se preparan para la
Confirmación y la Comunión comenzarán la
preparación de sus sacramentos el 7 de marzo y
continuarán hasta el 21 de marzo.

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. Ella enviará a
casa un calendario de noches y sábados que
estará disponible para ayudar con las becas. Por
favor llame a la oficina para hacer una cita. Ella
está emocionada de ayudar a todos, pero debe
tener una cita

Las Clases de Sacramentos son adicionales a la
clase regular de Religión. Los estudiantes
continuarán teniendo clases de religión todos los
días. Las clases de sacramento se llevarán a cabo
aquí en la escuela y están siendo enseñadas por la
Sra. Lani Bogart.

Los grados de progreso del tercer
trimestre serán enviados a casa el 7 de
febrero. Hable con su hijo y el maestro
de su hijo si tiene alguna pregunta.

No habrá clases el lunes 19 de febrero
en honor del Día de los Presidentes.
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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.

No se olvide de apoyar a la escuela
comprando SCRIP. Está disponible
en la Oficina de la escuela.

La
Noche
Familiar
de
Cuaresma será el lunes 5 de
febrero a las 6:00 p.m. en la
sala. Esta será una noche
maravillosa para aprender más
acerca de la Cuaresma y nuestra
fe. Esto es para toda la familia
Se le anima a asistir.

El martes 6 de febrero vamos a tener un dia
de dolar por Jean. Esto respalda nuestro
patrocinio de Pequenos de Mexico. Gracias
de antemano por su generosidad.

Nuestra misa / baile anual de padre y
hija es el sábado, 10 de febrero. La
misa es a las 5:00 p.m. y el baile es
inmediatamente después. Esta es una
noche especial para papá y sus hijas,
así que planee asistir. Se enviará más
información a casa la próxima
semana.

Miércoles de ceniza sera 14 de febrero
es
el
comienzo
de
la
Cuaresma.
Tendremos misa a las 10:00 a.m. Todos
están invitados a asistir.

Debido a que el Día de San Valentín
cae el Miércoles de Ceniza,
tendremos nuestras Fiestas de San
Valentín el 13 de febrero. Los
maestros enviarán a casa más
información pertinente a su grado.

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-athon 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


Los juegos de fútbol de los estudiantes
más jóvenes comenzarán el 14 de febrero
y la temporada finalizará el 28 de marzo.
Todas las fechas están sujetas a cambios.
Enviaremos a casa un formulario de
inscripción el lunes 5 de febrero. La
práctica comenzará el 6 de febrero, si tenemos
entrenadores. Necesitamos entrenadores de fútbol,
cuantos más entrenadores haya para cada equipo,
mejor. ¡No se requiere experiencia, solo mucha
paciencia y energía! Todos los equipos son para niños
y niñas en los siguientes grados.
Preescolar-Kinder
Primer y Segundo Grado
Tercer y Cuarto Grado
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