Queridas familias Spartan,
Mayo está aquí, y estamos contando hasta el final del año escolar. Mientras camino por
el campus, es sorprendente ver el crecimiento, tanto académico como físico, que han
logrado los estudiantes. Además, comienzo a preguntarme: "¿Cómo serán en el otoño?
Pero antes de que lleguemos a otoño, tenemos el verano esperándonos.
Walk-a-thon: el viernes 4 de mayo es nuestro walk-a-thon. Se les pide a los
estudiantes que devuelvan sus formularios de compromiso esta semana. No olviden
enviar tus $ 3 por un Kona Ice.
Noche de Artes de Primavera: el lunes 14 de mayo será la Noche de las Artes. A
partir de las 5:30, podrá ver las piezas de arte en el que su estudiante ha estado
trabajando este año. A las 6:00 comienza el musical de St. Luke's Broadway. Los
estudiantes han estado trabajando duro y están ansiosos por mostrar su talento.
Académicos de verano: Tenemos muchas cosas emocionantes sucediendo este
verano. Tenemos el complemento para repasar habilidades, campamento de robótica,
clases de voz, entrenamiento deportivo y de acondicionamiento físico y días de acceso
directo a la biblioteca. Si está interesado en visitar el repaso de habilidades, llame a la
oficina o envíeme un correo electrónico diann.bacchus@stlukeparish.com, para que
podamos reunir los materiales apropiados.
Entrenamiento físico y entrenamiento: a partir de mayo y hasta julio, los estudiantes
tendrán la oportunidad de realizer acondicionamiento y entrenamiento de fuerza, así
como de repaso de habilidades.
Home School (HSA): Habrá una reunión de agradecimiento con vinos y quesos el 31
de mayo a las 6:00 en el Family Life Center. Esta es una oportunidad para
agradecerles por su voluntariado y también por la oportunidad de ver lo que estará
sucediendo el próximo año. No olvide la fecha. Todos los padres están invitados a
venir.
Voluntariado de verano: esperamos pintar la escuela durante el verano y
dedicaremos un tiempo para abordar este proyecto. Si está interesado en ser voluntario
para ayudar a pintar o hacer una limpieza general, informe a la oficina.
Noticias de Ex Alumnos: Una de mis partes favoritas de estar en la educación es que
los ex alumnos regresen al campus y compartan sus alegrías y logros. Esta semana,
me gustaría destacar a Kathleen Lange Figureroa. Kathleen se graduó de St. Luke en
2017 y actualmente es estudiante de primer año en John I. Leonard Medical Academy.
Mientras estuvo en Leonard, ha sido reconocida por mantener un GPA de 4.0, la
estudiante de anatomía más sobresaliente del noveno grado, un excelente servicio a la
comunidad y, finalmente, pero no menos importante, fue reconocida por su sonrisa
contagiosa. Felicitaciones Kathleen.

Tu compañera en la fe y la oración.
Sra. Bacchus, M.Ed.
Directora
Anuario
No te pierdas ni una sola memoria este año. Los formularios de pedido del anuario
vencen el 20 de mayo. El costo del anuario es de $ 35. Haga los cheques a nombre de
St. Luke Catholic School. Estarán disponibles para comprar en la Noche de Artes de
Primavera.
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.
Próximas Fechas
• 4 de mayo - Salida del mediodía
• 4 de mayo - Walk-a-Thon, 9: 15-11: 45
• 6 de mayo - Primera comunión, a las 9:00
• 11 de mayo - Coronación de mayo
• 14 de mayo - Noche de artes de primavera
• 16 de mayo - Marcha, 12:00
• 16 de mayo - Paso de la antorcha, 8:30
• 19 de mayo - Graduación, 10:00 Misa
• 28 de mayo - No hay clases, Memorial Day
• 1 de junio - Último día para estudiantes, salida al mediodía

