Estimadas familias de San Lucas,
Es difícil creer que ya es diciembre. Estamos casi a la mitad del año
escolar. Algunos eventos están sucediendo esta semana:
• Secret Santa Shop, siéntase libre de venir y comprar cuando
venga a recoger a su hijo los días martes, miércoles y jueves
• Recaudación de fondos de Saturday Car Wash, sábado 9 de
diciembre 9-12: 30
• Hora del código (todos los grados)
• La prueba MAP comenzará la próxima semana
Tengan una maravillosa semana.
Compañeros en fe y educación,
Diann Bacchus, Directora
Valores principales: Buscar, Persistir, Excel, Amor, Servir
Love:
Esta semana estamos reconociendo a los estudiantes de Prek-3,
Prek-4 y Kindergarten que han vivido nuestro valor central de amor.
Todos los que demuestran amabilidad y amor a sus compañeros
aprendices.
 Prek-3; Mario Olivera,
 Prek-4 Javen Beenefield,
 Kindergarten Dalton Paul.
Si su hijo ha participado en una actividad o evento fuera de la
escuela, no dude en enviarme un correo electrónico. Me gusta
escuchar cómo nuestros estudiantes viven su fe católica y sus
valores fundamentales fuera de la escuela.

STEP - UP
El proceso de solicitud ahora está disponible para las familias de
renovación que buscan una beca para el año escolar 2018-2019. Para
aprovechar este beneficio, debe completar la solicitud antes del 31
de diciembre de 2017. Póngase en contacto con la oficina si necesita
ayuda para completar la renovación.
Grupos escolares extracurriculares
La reunión del ALS Club será el 13 de diciembre, de 3:30 a 4:30.
El club STEM comienza este jueves 7 de diciembre. 3: 30-4: 30.
Reunión del club del libro.
Prxóimas Fechas
• Semana del 4 de diciembre - Secret Santa Shop
• Viernes, 8 de diciembre - 8:15 Misa (Los estudiantes deben
usar uniformes de iglesia).
• Sábado, lavado de autos del 9 al 8 de diciembre
• Lunes, 11 de diciembre - 5:00 p.m. Presentación del Coro
• Jueves, 14 de diciembre - 6:00 p.m. Show de Navidad en toda
la escuela
• 18-20 de diciembre, exámenes de primer semestre de la
escuela secundaria
• 21 de diciembre - Baile de la escuela secundaria
• 21 de diciembre: salida al mediodía
• 8 de enero – Día de trabajo para los Maestros
• 9 de enero – REGRESO DE LOS ESTUDIANTES.

