Septiembre 18, 2019
Próximos eventos
en San Antonio!
Miércoles 9 de octubre
Las boletas de
calificaciones del
primer trimestre van a
casa
Jueves 10 de octubre
Los estudiantes que
devolvieron las boletas
de calificaciones
firmadas pueden estar
sin uniforme
Viernes 11 de octubre
No hay clases
Dia para personal
solamente
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.
Valor del mes - ¡Persiste! - "Intento de nuevo después de un error o un accidente,
incluso si tengo miedo", "Nunca me doy por vencido".
Conferencias de padres y maestros: ¡Felicitaciones por la gran colaboración durante
nuestras conferencias de padres y maestros! Cuando los padres trabajan con nuestros
maestros es una de las mejores maneras de mostrarles a nuestros estudiantes la
importancia de la educación.
¡Felicitaciones! - Felicitaciones a estos estudiantes por haber sido recomendados por su
maestro por ejemplificar el valor de "Buscar" durante el mes de Agosto:
Eva Valenzuela-Nunez

Yamilet Garcia

Jennifer Cazares-Juan (recommended twice!)

Jose Cazares

Gerardo Martinez Barajas

Sherlyn Melendrez

Darian Diego

Giovany Arteaga Flores

Allison Marcias-Acosta

Evelyn Aguayo

Danna Chavez

Yohali Castro

Juan Loera Martinez

Jose Carlos Rivera

Rosario Garcia Perez

Nicole Lagunas

Anthony Lerma-Camero

Alexander Perez-Zapata

Se necesitan padres voluntarios: Estamos buscando un líder o líderes que dirijan
nuestro grupo de padres. Nos gustaría comenzar nuestra grupo de padres para apoyar
la seguridad de la mañana nuevamente pronto. Póngase en contacto con la Sra. Greer
en la oficina si está interesado.

cgreer@stanthonyindy.org

Mr. Eric Schmidt
Subdirector
eschmidt@stanthonyindy.org
Mrs. Mireya Ramirez
Asistente Administrativa
(habla Español)
mramirez@stanthonyindy.org

¡Dale Me gusta! - ¡Dale Me gusta en FaceBook y / o síganos en Twitter!
¡Gracias por confiarnos su (s) hijo (s)!

Sra. Cynthia L. Greer
Directora de la escuela

