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Saludos, St. Andrew,  
 

Mientras reflexionamos y tratamos de rascarnos la cabeza "¿a dónde se fue el tiempo?" Es esa 
época del año en que terminamos un capítulo de nuestras vidas escolares. Alentamos a nuestros 
estudiantes, padres, personal y familias a que descansen bien, salgan a jugar con sus amigos, visitan a su 
familia y disfruten sus vacaciones de verano.  

  
La parroquia y la escuela estarán activas durante el verano realizando actividades tales como: 

Venta de ropa para niños, Desarrollo profesional del personal, Mejora de la seguridad escolar / 
Seguridad electrónica, Limpieza, depilación con cera y muchas cosas de mantenimiento (edificios y 
terrenos) que podemos tratar de reparar de manera segura mientras El personal y los estudiantes están 
fuera del edificio.  

 
Queremos decir "Gracias" a la Sra. Debbie Compall por ayudar a los estudiantes de 3er grado a 

continuar aprendiendo y creciendo, mientras que la Sra. Lussow estaba disfrutando de su alegría a 
principios de mayo. También queremos dar nuestros más cálidos y sinceros deseos y la mejor de las 
suertes a: la Sra. Marsicano, la Sra. Larson, la Sra. Bleser, el Sr. Trow y el Sr. Mintz mientras se dirigen a 
pastos más verdes. Nuestras oraciones siempre estarán contigo.  

 
A medida que continúe el verano, continuaremos comunicándose electrónicamente con el correo 

electrónico Y, por favor, siga nuestro sitio web de la escuela y también para los eventos importantes de la 
comunidad y la escuela que se llevarán a cabo durante el transcurso del verano.  
 

Académico 
 

1. No se ofrecerá un Club de Tareas (6/3 y 6/4).  
2. Ceremonia de cinta de 8º grado (6/3, 10: 30a) 
3. Limpieza de escritorio / casilleros (6/4, grados K-7) 
4. Grados K-7 4to. Grados y MAPAS Los puntajes se irán a casa con los estudiantes (6/5, 10a)  
5. Último día de clases. Estudiantes despedidos después de la misa (10a) 



P.2 
 

Liderazgo 
 

1. Reuniones del Comité deJunio son los siguientes: 
 

a. Comité Escolar: Martes, (6/4, 6p, Rectoría)  
b. Edificios y Terrenos: Miércoles, (TBD)  

 
Comunidad 

 
1. Eventos Especiales de la Junio, Recaudación de Fondos y Celebraciones son los siguientes:  

 
a. Ceremonia de graduación de 8º grado (6/4, 8p, cafetería de la escuela) 
b. Misa de estudiantes / padres / VIP (6/5, 9a)  
c. Venta de ropa para niños (6/15, gimnasio de la escuela) 
d. Recaudación de fondos de PSA de Chili's (finalización 6/15 ) 

 
Servicio 

 
1.  masas estudiantiles de junio son los siguientes: 

 
a. lunes (6/4), 7p, misa de graduación de 8º Grado (P. Oriol y octavo grado de acogida)  
b. miércoles (6/6), 9a, (P. Oriol, 6to Grado Anfitrión) 

 
 

Una meta para el verano que debemos lograr: 
 
 

 


