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St. Pedro estará cerrada
mañana por el día profesional
del maestro. Tampoco habrá
escuela el lunes por el día de
los presidentes. Deseamos
que disfruten mucho de su

Felicidades a los avispones aleluya del mes de febrero:
Preescolar. Henry Brown.

3 grado. Dayana Sánchez López.

Kínder. Valeria Rodríguez.

4 grado. Isabelle Burkhardt.

1 grado. Jack Palmer.

5 grado. Darling Hernández Umana.

largo fin de semana.

2 grado Kayeoneaj Bailey.

.
Es un programa después de la
escuela para niñas de grados
del 3-5 dos veces por semana
durante 10 semanas. Hay
becas disponibles. Por favor
llame a la oficina para obtener
más información o visite
www.gotreco.org

Es tiempo de reinscripcion en la escuela San Pedro 2018-2019 año escolar.
Estamos esperando tener listas de espera para más de un nivel de grado,
por lo que es imperactivo que obtenga su nombre en la lista de lista del

Los cheques de Edchoice están en
la oficina. Por favor deténgase a
firmarlo lo más pronto posible.
Cuando este aquí por favor
complete el formulario de
renovaciones Edchoice y traiga
una factura de servicio y
utilidades, para iniciar
la
solicitud de beca para el año
escolar 2018-2019.

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 2018 de
6:30pm a 8:00pm. Busca el
folleto en la carpeta negra
del jueves.

proximo ano pronto. Tenga

en Cuenta las Siguientes Fechas
Importantes:

Febrero 28, 2018 fecha límite actual de re inscripción de estudiante y hermanos
para mantener el lugar. Edchoice tradicional y especialmente las renovaciones de
expansión de Edchoice deben enviarse a la oficina.
Registración abierta.
1 de marzo, 2018 para nuevas familias (abrir registro, para nuevas familias).
30 de abril, 2018 la ventana de la aplicación Edchoice se Cierra. Puede volver
abrir en Julio solo para aplicaciones tradicionales de Edchoice.
Tenga en cuenta:
1. Los estudiantes y hermanos actúales se vuelven a inscribir antes del 28 de
febrero.
2. Los nuevos estudiantes pertenecientes a la parroquia católica, regístrense para
el 28 de febrero.
3. todos los demás como permisos de la lista de clase/escuela.

STA estará aquí el 20 de febrero para platicar con los padres de los
alumnos de 5 grado a cerca de la inscripción para el 6 grado en la
escuela St. Tomas de Aquino. Por favor complete el volante que está
en la carpeta del jueves y regrésela, Habrá dos tiempos disponibles
para ese día de

8:00 am – 10:00 am o de 6:30 pm – 8:00
traductora de español estará presente

