Queridas familias Spartan,
Concluimos la Semana de las Escuelas Católicas con un día de campo
temático olímpico. Los invito a visitar la página de Facebook de St. Luke;
disfruta y compartir las fotos de nuestros olímpicos espartanos.
Continuamos construyendo nuestra iniciativa de escuela verde. Estamos
en proceso de desarrollar una campaña de conservación de agua y
energía con los estudiantes. Kindergarten ha plantado plantas de
algodoncillo para recuperar las mariposas. El material que utilizamos para
nuestras pancartas y banderas olímpicas estaba hecho de papel de
semilla. Los plantaremos pronto. Estamos mejorando nuestro campus con
nueva iluminación LED en las aulas. Esto no es solo un ahorro de energía
sino una mejor fuente de luz para el aprendizaje.
Es mi esperanza de oración que continuemos trabajando como una
comunidad unida para crecer y construir San Lucas.
Tengan una maravillosa semana.
Su compañera en la fe y la educación,
Diann Bacchus, M.Ed
Directora
FERIA DEL LIBRO
Gracias a todos los padres voluntarios por su tiempo y esfuerzo para que
nuestra feria del libro haya sido un éxito.
No olvide que aún puede comprar libros a través de la feria de libros en
línea St. Luke. Si descarga la aplicación Scholastic y si gasta $ 25,
obtendrá un descuento de $ 5 y envío gratis.
www.scholastic.com/bf/stlukecatholicschool.
Concurso de carteles de Caballeros de Colón
Los ganadores de la campaña de carteles "Mantenga a Cristo en Navidad"
de Caballeros de Colón.

Grupo de edad 5-7:
Geoff Longos
Grupo de edad 8-10
1er lugar: Rebecca Chen
2 ° lugar: Lilliana Caparell
Grupos de edad 11-14
1er lugar: Lucas Van Ryzin
2 ° lugar: Sophia Gonzalez
Valores principales: Buscar, Persistir, Excel, Amor, Servir
Excel: Los miembros más nuevos fueron incluidos en la Sociedad
Nacional de Honor Junior por sobresalir en: Becas, Liderazgo, Ciudadanía,
Carácter y Servicio.
Cristian Reyes, Franky Petion, Sophia González, David Barahona, Lucas
Van Ryzin, Nashely Acosta, Mia Shaw y Miguel Corredor.
Inscripción
Hemos comenzado a reinscribir a los estudiantes para el año escolar
2018-19. Envíe su paquete de reinscripción completo tan pronto como sea
posible. Nota: Desde ahora hasta el 31 de marzo, la tarifa de reinscripción
temprana es de $ 150 por estudiante. Después del 31 de marzo, la tarifa
de inscripción es de $ 250 por estudiante. La inscripción después del 1 de
junio se abre a nuevas familias. Si su tarifa de reinscripción no se abona
antes del 1 de junio, no podemos garantizar su cupo en el Colegio. Es
importante que reserve su cupo lo antes posible. Las clases se están
llenando rápidamente.
Para familias en FACTS: las tarifas de inscripción se retirarán de las
cuentas FACTS el 31 de marzo. Si no usa FACTS, envíe las tarifas de
registro en el momento de la renovación.

Asistencia escolar y tardanza
En las Academias ACE de Notre Dame nos esforzamos por hacer que
"cada minuto cuente". Queremos tener un día de aprendizaje completo y
significativo. Es importante que su alumno llegue a tiempo todos los días.
Las puertas se abren a las 7:30 para el aula principal. 7:50 es la reunión de
la mañana. Los estudiantes son reconocidos por vivir nuestros valores
fundamentales durante la reunión de la mañana. No permita que su hijo
pierda la oportunidad de escuchar su nombre anunciado para este logro.
Cuando un alumno llega tarde, pierde lecciones valiosas e interrumpe el
entorno de aprendizaje.
Hay límites en la cantidad de días que un estudiante puede perder durante
el año. Demasiados días perdidos pueden afectar el aprendizaje. Además,
el dinero de las becas STEP-UP podría verse afectado si un estudiante
pierde demasiados días.
STEP - UP
El proceso de solicitud ahora está disponible para las familias de
renovación que buscan una beca para el año escolar 2018-2019.
Pase por la oficina o llame para programar una cita si necesita ayuda para
completar la solicitud en línea.
Próximas fechas
· 14 de febrero - Miércoles de Ceniza, Misa 8:15
· 16 de febrero - No hay escuela, día Profesional Diocesano
· 19 de febrero - No hay escuela, día de los presidentes
· 26 de febrero - Pruebas CoGat, 2do Grado
· 2 de marzo - Salida al mediodía, reunión de profesores
· 5-9 de marzo - Prueba IOWA
· 8 de marzo - STEM Night
· 16 de marzo - Despedida al mediodía, fin del tercer trimestre,
· Marzo 19-25 - Vacaciones de primavera

