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7 de mayo de 2015

Estimados Padres:

Saludos en Cristo y Maria'. Estamos finalizando el ano escolar, por 10 que queremos expresarles nuestro
agradecimiento por depositar en nuestro Colegio, la educacion de sus hijos y hacerles parncipes de algunos
detalles de su interes:
•

•

Aquellos quienes ann tengan algun balance de pago pendiente, deberan ponerse al ilia en 0 antes
del inicio de examenes finales, los cuales daran comienzo el viernes, 15 de mayo de 2015; esto
evitara que el estudiante pierda tiempo de su examen, si opta por enviar con sus hijos el pago al
departamento de Recaudaciones. Le recordamos que el horario en ventanilla es de 7:30-11:30am.
Del Il alB de mayo de 2015 seran los dias para repasos de examenes finales; ell4 de mayo sera
concedido para estudio en el hogar.

•

EIB de mayo de 2015, los maestros anunciaran a sus estudiantes, los que estaran exentos de tomar
el examen final de su clase. Los mismos deben haber acumulado un promedio de 95% 0 mas
durante el ano academico 2014-2015.

•

La vestimenta para los dtas de examenes finales sera el uniforme escolar completo, segun el
establecido por el Reglamento del Colegio; los que asistan con el mismo incompleto 0 de manera
inapropiada, no podran tomar sus examenes.

•

En 0 antes del viernes, 15 de mayo de 2015, se estara publicando ellistado de libros de text os y
cuademos que se utilizaran el proximo ano escolar 2015-2016. Estos han sido seleccionados,
minuciosamente, para garantizar la calidad y utilidad de los mismos en el salon de clases. Las listas
oficiales estaran disponibles en las paginas de Facebook, Web, en la seccion de mensajena de
SKIFFER, en el tablon de edictos del Colegio y eventualmente, junto con la entrega de notas; esta
ultima, correspondiente al martes, 26 de mayo de 2015: Es muy importante que este atentos alas
listas, ya que se les informant cuando y en que horario se venderan Ios libros en nuestro
Colegio.

•

Para los grados de Pre-Pre Kinder al Sexto, se les incluira, ademas, ellistado de materiales junto
con las notas.

•

Las fechas de Misas de Graduaciones, Honor Roll y otras actividades que aun estar par celebrarse,
estan posteadas en el Calendario del mes de mayo de 2015; estan todos, cordialmente, invitados.

Estamos para servirle y ayudarles en el menester de educar y fortalecer los valores sociales y catolicos
fomentados en el hogar.
Esperando poder saludarles personalmente,

~Medina
Principal
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