**¡SALIDA TEMPRANO DE CLASES! Y NO AFTERCARE ESTE
JUEVES 21 DE DICIEMBRE **

Estimadas familias de San Lucas,

Mientras nos preparamos para las vacaciones de Navidad, quiero
tomar un momento para desearles a cada uno de ustedes una
maravillosa Navidad y Feliz Año Nuevo. Parece que ayer era agosto
y llegaban nuevos estudiantes al campus. Hoy, veo alumnos que
están energizados, comprometidos y viven nuestros valores centrales
de buscar, persistir, sobresalir, amar y servir. Sería negligente si no
les agradezco a todos por el arduo trabajo que pusieron para
convertir a St. Luke en una escuela de fe, esperanza y promesa
mientras seguimos luchando por la excelencia. Es con oración
esperanzada que continuamos nuestro viaje como una comunidad
escolar unida.

Tengan una maravillosa semana.
Compañeros en fe y educación,
Diann Bacchus, Directora

Valores principales: Buscar, Persistir, Sobresalir, Amor, Servir
AMOR: Terrella Van Ryzin

El amor de Terrella por la escuela y los estudiantes fue evidente en
el celo y el entusiasmo con el que abordó el programa de Adviento.
El programa se desarrolló sin contratiempos y puede deberse en gran
parte al amor y la dedicación que puso en la enseñanza de todas y
cada una de las canciones.

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.

Pase por la oficina o llame para programar una cita si necesita ayuda
para completar la solicitud en línea.

Asistencia escolar y tardanza
En las Academias ACE de Norte Dame nos esforzamos por hacer
que "cada minuto cuente". Queremos tener un día 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
tenemos reunión de la mañana. 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.

Grupos escolares extracurriculares

Esté atento a STEM Club para los grados 1-5 que comienzan en
enero; detalles por venir cuando volvamos.

Próximas Fechas
• 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
• 21 de diciembre – NO HABRA AFTERCARE
• 8 de enero - Teacher Workday
• 9 de enero – REGRESO DE LOS ESTUDIANTES.
• 10 de enero - Boletas de calificaciones seran enviadas a casa
• 12 de enero - Salida al mediodía
• 28 de enero al 3 de febrero Semana de las Escuelas Católicas
• 1 de febrero - Inducciones de la National Junior Society

