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Hogar y escuela de St. Pedro
están vendiendo deliciosos
rollitos de pepperoni preparados
por wrap café durante la semana
del 1 de febrero al 15 de febrero,
el costo es solo de $2.00 por
cada uno por favor revise la
carpeta del jueves para obtener
el formulario de pedido.

Brinca y sacude todo el frio de
este invierno, con una noche
divertida en el pump it up,
1135w maple St, Hartville, OH
44632. 330-877-7867 el
jueves 15 de febrero de 6:30
pm a 8:00 pm ven y
comprueba, busca el folleto
en la carpeta del jueves.

Es tiempo de reinscripción en
la escuela de San Pedro
2018/2019 año escolar
estamos esperando tener
listas de espera para más de
un nivel de grado, por lo que
es imperativo que obtenga su
nombre en la lista de lista de
próximo ano pronto.

Personal de la escuela de santo
Tomas de Aquino estarán aquí el
20 de febrero para hablar con los
padres de 5 grado sobre la
inscripción para el 6to grado,
más detalles y el tiempo vendrá
pronto, mientras tanto guarde la
fecha y tenga listas sus
preguntas.

Becas disponibles para la escuela de San Pedro.







Beca Wolosonovich.
Beca de nuestra Sra. de Lourdes.
Beca del entrenador Lloyd & Maryanne Bagely.
Becas para escuelas católicas del condado de Stark. (a través de la
academia de la santa cruz)
Adoptar un estudiante a través da la beca Monsenor Finnegan.
Beca Edchoice.

Cada beca es única en su en sus requisitos y montos. Puede presentar una
solicitud en línea en https://school.smarttuition.com. Alternativamente,
comuníquese con la directora, Sra. Sandie Fusillo para hacer una cita y
averiguar cómo puede pagar para que su hijo asista a la escuela primaria de
San Pedro.

Doctores, Presidentes y Chefs, El miércoles,
durante la semana de la escuela católica,
muchos de nuestros estudiantes se vistieron
con ropa de carrera para lo querían ser
cuando crecieran, deja ver a dos niños de
kínder mostrando carreras en construcción y
militar.

La escuela de San Pedro está en la busca de una maestra asistente / lachkey
asistente el candidato debe someterse a una verificación de antecedentes, a una
clase de protección infantil y a un trabajo duro para obtener un certificado de
ayuda de maestro. La posición será de lunes a viernes de 12:00 pm 2:45 como
ayudante de maestro y de 2:45 – 4:30 (hora final aproximadamente) como
asistente del programa de latchkey después del horario escolar después del
horario escolar durante los días escolares programados regularmente. De
preferencia trabajando con niños, para aplicar por favor envié una carta de
intención y currículo a stpeterelem@yougstowndiocese.org para más información
por favor póngase en contacto con la Sra. Sandie Fusillo al 330-452-0125.

