7/5/2018 - semanario

Bienvenidos a los anuncios de la escuela católica San Marcos
Las actividades que tenemos esta semana son:
semana de apreciación de los maestros el 7 - 11 de mayo
Una semana de recordando nuestros maestros. Apreciamos nuestros maestros de St. Mark
el uniforme escolar
notificación del cambio del uniforme para la primavera:
llevar los pantalones cortos de medidas apropiados - no ajustados ni holgado
Obra Musical - “Down The Rabbit Hole” (Alicia en el País de las Maravillas)
jueves el 10 - viernes el 11 de mayo
en el gimnasio - Msr. Schafer Hall
hora de inicio:

jueves el 10 de mayo - a la 1:00pm
jueves el 10 de mayo - a las 7:00pm
viernes el 11 de mayo - a las 7:00pm
información importante: viernes el 18 de mayo
Para 8° grado
viernes 18 de mayo: viaje de estudios - Louisville, KY
Para Kindergarten
viernes 18 de mayo: Graduación de Kinder.
Kindergarten tendrán su graduación después de la misa (la misa @ 8:15am). Todos los
miembros de la familia están invitados.
información importante: lunes el 21 de mayo
Para 8° grado
lunes el 21 de mayo: Picnic para los graduados. Evento especial “correr de los pasillos” e
 n
la tarde. Nuestro tradición para los graduados es una Celebración del Último Día en la
escuela. Los estudiantes correr los pasillos por lo ultima vez como un estudiante de St. Mark.
Los padres de los alumnos en 8º grados están invitados a participar. Vaya a la entrada oeste a
las 2:30pm.
información importante: martes el 22 de mayo
Todos los grados K-7

Día de campo de atletismo y varios juegos. Durante el día escolar los estudiantes juegan y
participan en actividades divertidos. Algunos incluyen juegos en el agua! Empaque un conjunto
extra a cambiar (para todos los niños) porque serían mojados.
Dirigido por nuestro séptimo grado!
Para 8° grado
martes el 22 de mayo: Graduación.
La ceremonia y misa de graduación es a las 7:00 pm. La clase de 2018 fiesta y baile de
graduación seguirá en Mons. Schafer Hall (el gimnasio).

información importante: miércoles el 23 de mayo

Último día del año escolar con salida temprana a las 12:30
Servimos almuerzo a las 11-12:10pm.
No hay cuidado después de la escuela.

Todos son bienvenidos a la misa a las 9:00am seguido

por una ceremonia de reconocimiento de los estudiantes.

St. Mark Catholic School Lions Super Camp - campamento de verano
los maestros de St. Mark enseñara
actividades divertidos que enfoque en académicos y nuestro fé
martes el 29 de mayo - 1 de junio.
8:00 - 11:30am.
para los estudiantes empezando K - 4° grado
Pre-Kindergarten 2018-2019: registración previa por Pre-Kindergarten Class para el año
escolar 2018-2019. Los interesados se pueden llamar la oficina para información
317-786-4013.

1 de 2 páginas
Beca (SGO) y Indiana Choice Scholarships (Vouchers): St. Mark Catholic School
Las familias interesadas en la ayuda financiera (beca o voucher) para el año escolar
2018-2019, por favor traen ustedes la primera pajina de sus impuestos federales (2017 tax
returns) a la oficina. Si usted tiene algunas preguntas sobre la tasas de matrícula por próximo
año por favor contactar la oficina.
El programa de 21st Century Scholarship (Estudiantes del siglo 21)
Atención: Padres de alumnos del 7 y 8 grado: Quizá sus hijos sean elegibles para una beca
universitaria. Indiana quiere que cada estudiante sea capaz de pagar la universidad. El
programa de 21st Century Scholarship (Estudiantes del siglo 21) de Indiana ayuda a los

estudiantes con ingresos calificados a ganar hasta cuatro años de matrícula en una universidad
pública o privada de Indiana.
El programa de 21st Century Scholarship (Estudiantes del siglo 21) de Indiana ofrece a
estudiantes elegibles (según el nivel de ingresos) hasta cuatro años de beca para asistir a una
universidad autorizada de Indiana después de haberse graduado de la preparatoria - pero
ustedes necesitan aplicar para una beca ahora.
Aplicar antes del 30 de Junio - en 8° grado del estudiante.
Aplicar hoy:  www.Scholars.IN.gov
Si ustedes tienen algunas preguntas o están interesados en aprender más, por favor escribir
por correo electrónico a Carol Grimes cgrimes@stmarkindy.org.
-----Gracias familias y que Dios los
bendiga!
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