
Queridas familias Espartanas, 
 
Nos estamos moviendo rápidamente al final del año escolar. Hemos tenido tantas cosas 
maravillosas sucediendo en las últimas semanas, así como un par de semanas más adelante. 
Felicitaciones a todos nuestros estudiantes de St. Luke que hicieron su Primera Comunión la 
semana pasada. 
Tendremos un verano ocupado. El campamento robótico será del 18 al 22 de junio. Faltan 
algunos lugares, venga a la oficina para registrarse. El entrenador Preves llevará a cabo 
programas de deportes de verano, y tendremos evaluaciones de matemáticas y lectura en el 
verano. 
 
Algunos recordatorios para la próxima semana: 
 
Lunes - 14 de mayo, Noche de Bellas Artes 
Miércoles - 15 de mayo, paso de la antorcha: 8:00 a.m. 
Miércoles - 15 de mayo, caminata de 8 ° grado 12:00 
Jueves - 17 de mayo, Cena de premios de 8 ° grado 
Sábado - 19 de mayo, Graduación de 8 ° grado 
Lunes - 28 de mayo, Memorial Day (No hay clases) 
Martes - 29 de mayo, último día para Prek3-kinder 
Martes - 29 de mayo, Servicio de oración para Prek3-kinder (10:30) 
Jueves - 31 de mayo, HSA Gracias a los padres (Centro de vida familiar, 6-8) 
Viernes - 1 de junio, Día de mudanza para estudiantes 
Viernes - 1 de junio, Premios del cuarto trimestre (misa 8:15) 
Viernes - 1 de junio, Medio día y último día de clases 
 
Tu compañera en la fe y la educación. 
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 abril. 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. 
 
Línea de Automóviles 
  
Mantener a los estudiantes seguros durante la 'llegada' por las mañanas y 'recoger' por las tardes 
es nuestra principal preocupación. Nuestra mejor práctica recomendada es permanecer en la 
Línea de Automóviles, mientras deja y recoge a su (s) hijo (s). Estacionar su vehículo  y caminar 
para que su hijo / hija interrumpa el flujo de tráfico, aumenta la posibilidad de un accidente 
mientras los padres y estudiantes navegan entre los automóviles estacionados y en movimiento. 
  
Además, le pedimos que, si se encuentra en la Línea de Automóviles, permanezca en el vehículo; 
no lo deje desatendido y estacionado en la Línea de  Automóviles. Si necesita detenerse en la 
oficina o en la escuela, estacione su automóvil junto a la iglesia y camine hacia la escuela. 
 


