Thursday Folder Edition

La casa y escuela de San
Pedro están vendiendo
deliciosos
rollos
de
pepperoni, preparados por
That’s a wrap café, durante
la semana del 1 de febrero al
15 de febrero, el costo es de
solo $2.00 por cada uno,
por favor revise la carpeta
del jueves para encontrar la
forma para ordenar.

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.

El estudiantes
de esta
semana es de
kínder, Ma’liah
Dave, ella
viene a la escuela todos los días
lista para aprender y escucha
atentamente las instrucciones.
A Ma’liah le gusta mucho y es
muy Buena para pronunciar
nuevas palabras, su color
favorito es el azul y el tigre es
su animal preferido en su pasa
tiempo incluye Tae-kwon-do y
ella actualmente es cinturón
Amarillo.

8 de febrero de 2018

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
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

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 6:30pm – 8:00pm ven y comprueba, busca el folleto en la
carpeta negra del jueves.

