Noviembre 09, 2018

Próximos eventos
en San Antonio!
•Lunes, 12 de Nov.
Finaliza limite para
reportes de progreso
•Mie. 14 de Nov
Se envían reportes de
calificaciones
•Mie-Vie Nov 21-23
Descanso de Acción de
Gracias

Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios •
Lo que aprendemos hoy forma nuestro futuro • Cada minuto cuenta.
¡Gracias! - A todos los que asistieron a nuestra última Noche Familiar. ¡Recuerde
nuestra meta de leer al menos diez minutos por día a nuestros niños!
Ganadores espartanos del mes de Octubre- ¡El valor de Sobresalir!
Angela Malvaez (dos certificados!)

Yarethzy Gomez

Dayani Bugarin

Joshua Salinas (dos certificados!)

Heidi Julian-Mejia

Leslie Valenzuela

Yarethzy Gomez

Sherlynn Melendres

Alison Macias

Ivan Batres

Gabby Zavala

Jacob Silva Carlos

Bryan Michaca-Rosa

Jose Carlos

Sarah Limp

Yakelin Castro

David Anzuras

Patricio Amparano

Mitchel Salamanca

Jason Cardoza.

Lynnette Fuentes

Alfonzo Molina-Wallace.

Evelyn Aguayo

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
cgreer@stanthonyindy.org

Mr. Eric Schmidt
Subdirector
eschmidt@stanthonyindy.org

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

Valor básico para Noviembre: Este mes los estudiantes están trabajando para alcanzar
el valor de “Servir". Por favor anime a sus hijos a servir a otros este mes. Esto puede ser
tan fácil como ayudar a un familiar o vecino.
Nueva opción de camisa de polo - ¡Tenemos una nueva opción de camisa de polo con
el logo de la escuela! Las muestras de estas camisetas asequibles están en la oficina
principal.
Feria del libro Scholastic: Guarde las fechas del 26 al 30 de Noviembre para nuestra
Feria del Libro Scholastic. Los libros son maravillosos regalos de navidad. Si desea
apartar un libro de regalo de Navidad para su hijo, infórmeselo a nuestra bibliotecaria,
la Sra. Williams.
¡Dale Me Gusta! ¡Dale me gusta en Facebook y / o síganos en Twitter!
¡Gracias por confiarnos a sus hijos!
Sra. Cynthia L. Greer
Directora de escuela

