Queridas familias Spartan,
La primavera está en el aire y los días son cada vez más largos. Es
difícil creer que la Pascua está a la vuelta de la esquina. Tenemos
una semana ocupada por delante. La prueba IOWA se llevará a cabo
esta semana. La convención de invención tendrá lugar el jueves por
la noche, de 6-8 pm, en el salón parroquial de St. Luke. El club
STEM participará en la competencia de ingeniería el sábado. Los
coros de niños y niñas cantarán en el Festival de Música Infantil
Pueri Cantores en la Catedral de St. Mary's, en Miami. El arzobispo
Wenski de Miami celebrará la misa y el padre Andrew concelebrará.
Actualmente estamos en las etapas de planificación para el próximo
año. Asegúrese de entregar los formularios de reinscripción lo más
pronto posible. La inscripción temprana finaliza el 31 de marzo. St.
Luke está patrocinando un concurso de toda la escuela: la primera
clase que devuelva el 100% de sus formularios de reinscripción
recibirá una fiesta de sub / pizza.
Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a nuestra nueva
miembro de la facultad, Heather Powell. La Sra. Powell se une a
nuestra familia Spartana como maestra de 3er grado. Ella está
certificada y tiene más de 20 años de experiencia como maestra.
Bienvenida Sra. Powell!
Espero sinceramente que continuemos nuestro trabajo como
comunidad unida en presencia de Jesús, brindando a nuestros
estudiantes un entorno académico que promueva el aprendizaje
permanente y el desarrollo de personas intelectualmente maduras y
moralmente responsables de fe, visión y propósito.
Ten una maravillosa semana.
Su compañera en la fe y la educación,
Diann Bacchus, M.Ed
Directora

Pescado de Caballeros de Colón
Cada viernes por la noche, durante la Cuaresma, los Caballeros de
Colón patrocinan un pescado frito en el salón parroquial 5: 30-7: 30;
$ 12 para adultos y $ 7 para niños. Los boletos se pueden comprar
después de las Misas o en la rectoría. Esperamos verlos allí. Las
ganancias de Fish Fry de esta semana irán a St. Luke School

Valores principales: Buscar, Persistir, Sobresalir, Amor, Servir
Servir: los alumnos de séptimo grado, Miguel y Sophia Martínez. Se
ofrecen como voluntarios o simplemente ayudan a otros que lo
necesitan sin reservas. Están viviendo nuestros valores del
evangelio.
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 la escuela. 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 y las 7:50 se reúnen por 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
5-9 de marzo - Prueba IOWA
8 de marzo - STEM Night
10 de marzo - Competencia de ingeniería
16 de marzo - Salida al mediodía, fin del tercer trimestre,
19-25 marzo - Vacaciones de primavera
26 de marzo - reinicio de clases
27 de marzo - entregan informes
29 de marzo - Jueves Santo (no hay clases)
30 de marzo - Viernes Santo (no hay clases)
6 de abril - Cuadro de Honor
6 de abril - 1er viernes, salida al mediodía

