Bienvenidos/as a Los Anuncios de la Escuela de San Marcos!
Las actividades que tenemos esta semana (17 de diciembre) son:

La Tiendita de Santa - lunes el 17 y martes el 18 de diciembre
La clase de octavo grado está organizando la tiendita de Santa para recaudar dinero para su
viaje de estudios. La tiendita de Santa está establecido durante el día escolar y tendrá una
variedad de regalos a comprar. La gama de valores son .50 centavos - $ 5.00. Si desea que su
hijo/a a comprar regalos, por favor envíe el dinero en un sobre con su nombre, clase, cantidad
cerrado, y una lista de personas en la familia que le gusta tener regalos de la “Tiendita de
Santa” (Santa Shop) escrito en el exterior del sobre. Los regalos comprados en la Tiendita de
Santa estarán mandados a casa con los estudiantes martes el 18 o miércoles el 19 de
diciembre.
jueves el 20 de diciembre
- Fin del segundo cuarto escolar-

jueves el 20 de diciembre - Villancicos en la iglesia a las 11:00 clases de Pre-K, Kinder y 1º
grado. Reunir en la iglesia a las 11:00 de la mañana

jueves el 20 de diciembre

Salida Temprana a la 1:00.
*No hay cuidado de los niños después de escuela.
December 21st - January 6th: Christmas Break - No School
viernes el 21 de diciembre - 6 de enero: cierre por vacaciones
Feliz Navidad y Año Nuevo
Regresamos de vacaciones al lunes el 7º de enero

Información Adicional

La matriculación temprana para Pre-Kinder está abierta!
La matriculación para el programa del Pre-Kinder del año escolar de 2019-2020 para la Escuela
Católica de St. Mark está abierta para los niños quienes tendrán 4 años a partir del primero de
agosto, 2019. Nuestro programa del Pre-K dura todo el día escolar, 5 días de la semana, y
sigue nuestro horario escolar normal.

Bienvenidos/as a Los Anuncios de la Escuela de San Marcos!
El cobro para matriculación para Pre-K cuesta $200. Puede inscribirse en la oficina de la
escuela o mandarle un correo al Sr. Alberton a ralbertston@stmarkindy.org

Información de cierre emergencia (suspensión de las clases)
y horario reducido
Habrá ocasiones cuando las inclemencias del tiempo/el mal tiempo causen un retraso (2
horas) o suspensión de las clases.
Esta información se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela, en los canales de
televisión locales y en las páginas de medios sociales de St Mark's (Facebook, Twitter,
Instagram).
También enviaremos comunicaciones por correo electrónico y le enviaremos un mensaje de
texto a través de la sistema Jupiter. Asegúrese de que su correo electrónico esté actualizado
en Jupiter y que haya activado los mensajes de texto. Si necesita ayuda con su cuenta de
Jupiter, comuníquese con la Sra. Cline al lcline@stmarkindy.org
Horario para un retraso (2 horas):
★ Programa para antes de la escuela (cuida de los niños) es disponible a las 9:00 am
★ Las puertas de la escuela abren a las 9:35 am
★ Horario: escuela comienza a las 9:55 am
★ El día escolar termina a las 3:00 pm (2:45 pm para Pre-K)

✝ Gracias familias y que Dios los bendiga

