Agosto 23, 2018

Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios •
Lo que aprendemos hoy forma nuestro futuro • Cada minuto cuenta.

Próximos eventos
en San Antonio!
•Viernes, Agosto 31
No hay clases para
estudiantes, día de
desarrollo para profesores.
•Lunes, 3 de Sept.
Dia del trabajo; No hay
clases

Gracias a todos los que asistieron a la
Noche de regreso a la Escuela la semana
pasada. Solo trabajando juntos es que
podemos lograr lo mejor para su (s)hijo (s).
Evaluaciones NWEA / IREADY- Los
estudiantes de kínder a octavo grado
comenzaron a realizar exámenes NWEA
esta semana. De primero a octavo grado
también tomarán las evaluaciones IREADY.
Los resultados de estas evaluaciones se
compartirán en las conferencias de otoño.

•Jueves, 6 de Sept.
Noche de Familia, 6 p.m.

Próximo día de desarrollo para el personal
y Recordatorio de día feriado- No habrá
clases el Viernes 31 de Agosto el personal
•Septiembre 10-14
de NDAA participará en un día de desarrollo
Conferencias de otoño
Profesional no habrá escuela para
estudiantes en ese día. El Lunes siguiente es
el Día del Trabajo. No hay clases.
Dale “me gusta” en Facebook!
St. Anthony Catholic
Manual para estudiantes de familia 2018School Indianapolis
2019- Adjunto encontrara el manual
actualizado para el año escolar 2018-2019.
Siganos en twitter!
Firme y devuelva la última página antes del
@stanthonyindy
Jueves 30 de agosto.
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Próxima Noche Familiar- Planee asistir a
nuestra primera Noche Familiar del año el
Jueves, 6 de Septiembre. La pizza se servirá
por orden de llegada a las 6:00 p.m. y la
presentación de la Oficial Kelsey sobre la
intimidación y el acoso comenzará a las
6:30 p.m. Los estudiantes que asisten con
uno de los padres estarán fuera de
uniforme al día siguiente. Los estudiantes
de kínder a octavo grado irán a su salón de
clase mientras que PreK y los niños más
pequeños permanecerán en el gimnasio
con sus padres.

Conferencias de otoño: Las conferencias
de otoño tendrán lugar la semana del 10
de Septiembre. Esté atento a la
información que le confirma el día y la
hora exacta para su familia. El informe de
progreso de su hijo será discutido durante
esta conferencia.
Buscando Voluntarios: Estoy buscando
voluntarios para ayudar arrancar las
malezas en frente de la escuela y podar los
arbustos. También nos gustaría que
algunos voluntarios traigan comida y
refrigerios para los maestros durante la
semana de conferencias. Si puede ayudar,
comuníquese con la oficina de la escuela.
Tardanzas / Ausencias: Para que su hijo
(s) sea lo más exitoso posible, es
importante que lleguen a tiempo todos los
días y permanezcan todo el día. Llevar a
los niños a la escuela a tiempo y recoger a
tiempo es una expectativa de los padres
que asisten a la escuela católica San
Antonio. Las llegadas tarde son una
interrupción en el entorno de aprendizaje
y ponen al niño que llega tarde en
desventaja. Las citas se deben hacer fuera
del horario escolar siempre que sea
posible. Es realmente difícil para los niños
reponer las discusiones / enseñanzas que
sucedieron mientras ellos no estaban.
Gracias por su atención a esta importante
parte de la educación de su (s) hijo (s).
Fechas importantes: Revise las próximas
fechas importantes a la izquierda.
¡Gracias por confiarnos a sus hijos!
Sra. Cynthia Greer
Directora de escuela

