Abril 04, 2019

Próximos eventos
en San Antonio!
Jueves 11 de Abril Noche
familiar de matemáticas
6:00p.m
Viernes Santo 19 de Abril
No habrá Hawthorne los
los estudiantes salen a la
1:00 p.m deben de ser
recogidos a tiempo.
Lunes de Pascua, Abril 22
No hay Clases.

Dale “me gusta” en Facebook!

St. Anthony Catholic
School Indianapolis
Siganos en twitter!

@stanthonyindy

www.stanthonyindy.org
Oficina: 317-636-3739

Ms. Cynthia Greer
Directora

Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios •
Lo que aprendemos hoy forma nuestro futuro • Cada minuto cuenta.
¡La Cuaresma continúa! - Los estudiantes continúan enfocándose en las tres áreas de:
oración, ayuno y ofrendas. Las estaciones de la Cruz esta semana son a las 2:15 p.m.
¡Nos encantaría que se una a nosotros!
Tazones de arroz: Por favor anime a sus hijos a seguir ganando dinero para contribuir a
sus tazones de arroz. Es importante que nuestros hijos aprendan a ser generosos con
los demás.
Noche familiar de matemáticas: Planea unirte a nosotros para nuestra primera noche
familiar de matemáticas el próximo Jueves. Los presentadores hablarán con usted y sus
hijos acerca de cómo mejorar las habilidades matemáticas. Cada estudiante que asiste
recibirá una bolsa de recursos matemáticos para llevar a casa. La noche familiar
comienza a las 6:00 p.m.
No Hawthorne el Viernes Santo: No habrá cuidado en Hawthorne en nuestro día de
salida temprano el 19 de Abril. Todos los estudiantes deben ser recogidos a tiempo a la
1:00 p.m. Ningún personal estará disponible para supervisarlos.
Servicio de tráfico: Gracias a todos los que se han ofrecido para ayudar a mantener a
nuestros niños seguros ofreciéndose como voluntarios para el servicio de tráfico en las
mañanas. Gracias a los siguientes padres por ser voluntarios en Marzo:
Antonio Julian

Diana Segura

Nataly Rubio

Yadira Villatoro

Asuncion Caballero

Sandra Gomez

Miriam Estrada

Marcelo Arellano

Guillermina Lopez

Jorge Michaca

Maria Carlos

Adolfo Perez

Lucia Molina

Jose Cazares

Maricela Sanchez

Mireya Ramirez

Enma Moreno

Israel Hernandez

Erika Rubio

cgreer@stanthonyindy.org

Mr. Eric Schmidt
Subdirector
eschmidt@stanthonyindy.org

Mrs. Mireya Ramirez
Asistente Administrativa
(habla Español)
mramirez@stanthonyindy.org

¡Los estudiantes de segundo grado pueden estar sin uniforme el viernes! ¡Felicidades
por esta maravillosa participación!
¡Dale me gusta en Facebook y / o síganos en Twitter!
¡Gracias por confiarnos a sus hijos!
Sra. Cynthia L. Greer
Directora de la escuela

