Back to School Night
Thursday, August 15, 2019

Come meet the Saint Anthony Catholic School staff and learn how you
can help your child(ren) to have a successful year. You will also be able to ask
any questions you may have! You may bring your child(ren); however, childcare
is not available. Your child(ren) must stay with you at all times.
We will meet in the gym and begin promptly at 6:00 p.m. There will be an
introduction of staff for the 2019-2020 school year and a few reminders for
parents. Next will be classroom presentations. Each teacher in Kindergarten
through 8th grade will give three presentations. Three times are offered for those
with more than one child. If you are unable to attend the first presentation time,
you can still come to the 6:50 p.m. or the 7:10 p.m. presentation for your child’s
teacher.

6:00-6:15 p.m. Meet together in gym
6:15-6:25 p.m. Move to classrooms
6:30-6:45 p.m. 1st Presentation
6:45-6:50 p.m. Move to classrooms
6:50-7:05 p.m. 2nd Presentation
7:05-7:10 p.m. Move to classrooms
7:10-7:25 p.m. 3rd Presentation

I hope to see you all on Thursday. Let’s make it a great year.
Ms. Cynthia L. Greer
Principal

Noche de Regreso a la Escuela
Jueves, 15 de Agosto 2019
Ven a conocer el personal de la escuela católica San Antonio y aprender cómo
puedes ayudar a tu hijo (a) a tener un año exitoso. También tendras la
posibilidad de hacer cualquier pregunta que puedas tener! Usted puede traer a
su hijo (s); Sin embargo, el cuidado de los niños no estára disponible. Su hijo (a)
debe permanecer con usted en todo momento.
Nos reuniremos en el gimnasio y comenzará puntualmente a las 6:00 p.m Habrá
una introducción del personal para el año escolar 2019-2020 y algunos
recordatorios para los padres. Despues habra presentaciones en el salon de
cada maestro desde Kinder hasta el 8vo grado darán tres presentaciones. Se
ofrecen 3 veces para los que tienen más de un hijo. Si no puede asistir a la
primera hora de presentación, todavía se puede llegar a la de las 6:50 p.m o las
7:10 p.m para la presentación del profesor de su hijo (a).

6: 00-6: 15 p.m. Reúnanse en el gimnasio
6: 15-6: 25 p.m. Moverse hacia las aulas
6: 30-6: 45 p.m. Primera Presentación
6: 45-6: 50 p.m. Moverse hacia las aulas
6: 50-7: 17:00 p.m. Segunda Presentación
7: 05-7: 10 p.m. Moverse hacia las aulas
7: 10-7: 25 p.m. Tercera Presentación

Espero verlos a todos este Jueves. Vamos a hacer un gran año.
Sra. Cynthia L. Greer
Directora de la escuela

