Bienvenidos/as a Los Anuncios de la Escuela de San Marcos!
Las actividades que tenemos esta semana (4 de febrero) son:
miércoles 6 de febrero: Jornada de Puertas Abiertas para Familias Nuevas a la Escuela
Católica de St. Mark a las 5:00 - 7:00 de la tarde. Por favor, les inviten a sus amigos y familias a
nuestra Jornada de Puertas Abiertas y compartan las buenas noticias sobre la Escuela Católica
de St. Mark!
miércoles 6 de febrero: Empieza la escolarización para familias nuevas a St. Mark para el año
escolar 2019-2020
jueves 7 de febrero: Recaudación de Fondos (Dine Out Night) a Jaggers (7833 South U.S. 31)
viernes 8 de febrero: Los boletines de notas del tercer cuatrimestre se mandan a casa con los
estudiantes de los grados K-3.

Mirando Hacia:
viernes 15 de febrero: Salida temprana a la 1:00 p.m. debido al desarrollo de personal. No
habrá cuidado para los niños después de la escuela. (No hay Aftercare.)
lunes 18 de febrero: No hay escuela. Día de los Presidentes

Formación de la Fe:
Catequesis para los Niños: NO habrá la reunión de Catequesis para los niños domingo 17 de
febrero. Las clases se reanudan domingo 24 de febrero. Que lo pasen bien el día feriado, el
Día de los Presidentes.
Reunión de la Primera Comunión: es domingo, 17 de febrero a las 1:30 hasta las 3:00 de la
tarde en Schafer Hall. Por favor, dígale a Sra. Swiezy si no lo puede asistir debido al día
feriado, el Día de los Presidentes. Por favor, contacte a Sra. Swiezy con cualquier pregunta a
aswiezy@stmarkindy.org o 317-787-8246 x104
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Información Adicional
Día de los Abuelos, viernes 15 de marzo: Escríbalo en su calendario! La Recepción del Día de
los Abuelos será el 15 de marzo entre la 1:30 - 2:30 en la escuela. No pedimos a nuestros
abuelas que vayan a la misa antes de la recepción este año. Con nuestro crecimiento positivo
en los números de estudiantes, por el tamaño de nuestra iglesia no tenemos capacidad para
todos nuestros estudiantes y abuelos. Tenemos muchas ganas de enseñarles a nuestros
abuelos como somos bendecidos en la Escuela Católica de St. Mark!

Venta de Ropa del Espíritu Escolar de St. Mark: La venta de Ropa del Espíritu Escolar de St.
Mark ha empezado. Pida sus compras en linea a:
https://eliteprintingindy.presencehost.net/stmarkspiritwear/
La fecha límite para todos los pedidos es viernes, el 15 de febrero. Los pedidos llegarán a la
escuela lunes, 18 de marzo. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a nuestra
especialista en la ropa del espíritu, Cassie, en la ubicación del sur de Hobby Copy,
317-781-9701.

Cena y Baile de St. Mark: La Cena y Baile Anual de la Parroquia de St. Mark estará viernes el
22 de febrero en el Valle Vista Golf and Conference Center. Las puertas abren a las 6:00 de la
tarde para la licitación y se sirven la cena a las 7:00 de la tarde. Se venden entradas después de
todas las Misas durante los fines de semana entre el 26 de enero y el 3 de febrero y cuestan
$35 por cada persona. Después del 3 de febrero, se venden las entradas pero cuestan $40
cada persona. Las entradas se pueden comprar al Centro de la Parroquia de St. Mark también.
El tema de este año es Háganos a la Mar y habrá música por Third Generation!

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.
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
NUEVA NOTICIA: Ahora tenemos asistencia para la matriculación disponible para los
estudiantes preescolares del año escolar 2019-2020! La asistencia para la matriculación se
basa en el tamaño de su familia y sus ingresos. Usaremos la escala SGO de ingresos y tamaño
familiar para determinar si es elegible y el monto de la asistencia. Por favor pase por la oficina
principal para aprender más detalles.
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Asistencia para la Matriculación 2019-2020:
Si usted va a aplicar para asistencia para la matriculación para su(s) hijo(s) para 2019-2020,
necesitará una copia de sus impuestos del 2018. Necesitaremos una copia de la hoja del frente
de su declaración de Impuestos Federales que demuestra los dependientes y sus nombres y
sus ingresos brutos ajustados. Puede traer una copia a la oficina principal o lo puede mandar
por correo electrónico al Sr. Albertson: ralbertson@stmarkindy.org
Tenemos tres tipos de asistencia para la matriculación: Indiana Choice Scholarships (Bono
Escolar), SGO Scholarships (Beca de Crédito de Impuesto) y nuestra Beca de Asistencia para la
Matriculación de la Preescuela. Los tres se basan en el tamaño de su familia y sus ingresos
brutos ajustados para el 2018.
POR FAVOR VEA AL SR. ALBERTSON SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA ASISTENCIA
PARA LA MATRICULACIÓN! PUEDE SER QUE USTED CALIFIQUE PARA DINERO QUE LE AYUDE
A PAGAR PARTE O TODO EL MONTO DE LA MATRICULACIÓN!

✝ Gracias familias y que Dios los bendiga

