Queridas familias Spartan,
Estamos a mediados de febrero y estamos trabajando hasta el final
del semestre. Hemos estado ocupados durante las últimas semanas.
Los coros de niños y niñas actuaron para la misa del obispo en San
Pedro, para el Retiro Diocesano de Palm Beach. El club STEM
estaba lanzando cohetes la semana pasada en preparación para la
competencia de ingeniería en marzo, mientras que todos los niveles
se han estado preparando para la convención de invención el 8 de
marzo. Asegúrese de marcar su calendario y guardar la fecha.
Gracias a Tamara y Mario Olivera por donar 112 rosas para nuestra
recaudación de fondos de San Valentín.
Es mi esperanza de oración que continuemos trabajando como una
comunidad unida para crecer y construir San Lucas.
Ten una maravillosa semana.
Su compañero 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.
Valores principales: Buscar, Persistir, Sobresalir, Amor, Servir
Amor: Todos los estudiantes, maestros, personal y familias de St.
Luke demostraron nuestro valor central de amor a través de la
oración y el apoyo mutuo durante la tragedia de la semana pasada
en Parkland. Por favor, continúen orando por las familias y los
sobrevivientes.
Inscripción
Hemos comenzado a re-inscribir 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:
26 de febrero - Pruebas de CoGat, 2do Grado
2 de marzo - Salida al mediodía, reunión de profesores
5-9 de marzo - Pruebas IOWA
8 de marzo - STEM Night
10 de marzo - Competencia de ingeniería
16 de marzo - Salida al mediodía, fin del tercer trimestre,
19-25 de marzo - Vacaciones de primavera

