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Confirmation Student Reminder

Recordatorio/Reminder
A reminder to all:
• All payments for tuition were due by
October 31. Retreat payments were due by
December 15.
• No class on January 21.
Un recordatorio:
• Pagos para el programa de educación
religiosa se vencieron el día 31 de octubre.
• Pagos del retiro de los estudiantes de
segundo año se vencieron el día 15 de
diciembre.
• No habrá clases el día 21 de enero.

Second Year Confirmation
Meeting/Junta de Padres 2ndo año
A very important meeting on January 28 at 6 for all
second year Confirmation student parents. We will
be discussing retreat and Confirmation issues.
Tendremos una junta muy importante el dia 28 de
enero a las 6 para todos los padres de estudiantes
en el Segundo año del programa.

Mass Mob/Misa de grupo de
Confirmación
•
•

All students are required to turn in Confirmation
Name essay saying why they selected saint by
December 3.
All second year students must turn Community
service hours by December 14.
Todos los estudiantes de tienen que entregar el
ensayo diciendo el nombre de su santo y por que lo
seleccionaron el dia 3 de diciembre.
Todos los estudiantes de Segundo año tienen que
entregar sus horas de servicio completes el dia 14 de
diciembre.

Inclement weather/Cancelaciones por
mal tiempo
All cancellations will be notified via Remind. Do
not call the office!! Make sure you are enrolled!
Todas las cancelaciones por mal tiempo serán
avisadas por el sistema Remind. Por favor, no
llamen a la oficina. ¡Asegúrense que estén en el
sistema!

Quinceañeras dates and information

We will meet January 13 – St. Vincent 11
am Mass. Please arrive 10 minutes early!
Nos reuniremos para misa el 13 de enero a
las 11 am en San Vicente. Lleguen 10
minutos antes por favor.

Misioneros de Guadalupe
El grupo de jóvenes de Misioneros de Guadalupe se
reúne lunes de 7:30 a 9. Visite nuestra página de
Facebook para la última información. Ven a
compartir y conocer otros jóvenes que quieren
acercarse a Jesus… while having fun!

If you are interested in being part of our Quinceañera
program, please visit our website for the latest
information! Classes begin January 26, 2019.
Registration forms and instructions can be found at
http://www.st-damien.org/qui
La información para el registro y fechas de clases de
quinceañeras están publicadas en el internet. Las
clases comienzan el día 26 de enero. Visite la página
de Quinceañeras para más información en el enlace
at http://www.st-damien.org/qui
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