Las Escuelas Católicas Unificadas de West Deanery son escuelas católicas romanas
que brindan una educación académicamente rigurosa para nuestra diversa población
estudiantil. Los estudiantes tienen el desafío de crecer en mente, cuerpo y alma y de
participar en la administración caritativa de sus talentos y habilidades únicos.
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Estimados padres / tutores:
Boletas de calificaciones del primer trimestre: Las boletas de calificaciones para
K-8 llegarán a casa el Martes y Jueves de esta semana.
Código de vestimenta: Ya no es temporada de shorts. Como recordatorio, el
cabello debe ser del color natural y sin diseños afeitados en el cabello.
Festival Parroquial - Adjunto hay un volante para el festival parroquial. Sábado 17
de octubre de de 12:00 p.m. a medianoche. La venta de boletos está disponible en la
oficina parroquial. ¡Esperamos que venga a apoyar a la parroquia! La comida
siempre es buena.
Poner en cuarentena: Si un miembro de la familia ha estado fuera del país, los
estudiantes deben permanecer en cuarentena durante dos semanas después de su
regreso. Comuníquese con la oficina de la escuela.
Vacaciones de otoño: No hay clases el Viernes 23 de Octubre o el Lunes 26 de
Octubre debido a las vacaciones de otoño.
Asistencia a la escuela: Solo un recordatorio, los estudiantes menores de dieciocho
años deben asistir a la escuela a menos que sea una ausencia justificada. Sabemos
que el horario híbrido nos tiene a todos un poco fuera de horario, pero faltar a la
escuela puede resultar en que un niño sea retenido.
Fechas actualizadas de noviembre: Se adjunta un calendario actualizado que
refleja los cambios en nuestras fechas de Noviembre.
Padres y estudiantes de 7mo y 8vo grado- Tendremos una reunión virtual el 21
de octubre de 6:00 PM a 7:00 PM con respecto a 21st Century Scholars. Aquí está el
enlace para unirse a esta reunión en Google Classroom
(https://meet.google.com/kmd-yxpg-ncq) ...
“El programa 21st Century Scholars de Indiana ofrece hasta cuatro años de
matrícula de pregrado * a estudiantes que cumplen con los requisitos de ingresos en
colegios o universidades participantes en Indiana **, así como orientación y apoyo
paso a paso para asegurarse de que tengan éxito en la universidad y reciban apoyo
para terminar su carrera. Para recibir la beca 21st Century Scholarship, los
estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos y
registrarse en el séptimo u octavo grado. Obtenga más información sobre cómo
inscribirse en esta reunión virtual. Después de inscribirse, los becarios deben
cumplir con ciertas expectativas en la escuela secundaria y en la universidad para
obtener y mantener su beca. Todos los becarios deben obtener un promedio de
calificaciones (GPA) acumulativo (general) de la escuela secundaria de 2.5 en una
escala de 4.0. ¡Esfuércese por hacer lo mejor en cada clase! Vacaciones de otoño: la
escuela no estará en sesión el viernes 23 de octubre o el lunes 26 de octubre
debido a las vacaciones de otoño.
Manténgase seguro y háganos saber cómo podemos ayudarlo.
Sra. Greer

