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¡Escultura de hielo vuelve a
cantón el 5 de enero 2018 al
primer viernes en la escuela de
san pedro!! Pasa por la escuela
de san pedro en la esquina de
la calle 6th y Cleveland. 1
disfruta con una taza de
chocolate caliente y donas por
solo $ 1dolar cada una, ve y ve
la calle transformar con nuestra
propia escultura de hielo!
Disfrute de demos en vivo
desde la elegante creación de
hielo a las 6 y 8 de la tarde y
recorra el distrito artístico para
ver las otras tallas locales.
Buena comida, emocionante
música, compras de arte nuevo,
todo están en las tiendas en el
centro de Cantón.

La escuela de san pedro es
ahora un proveedor de CDJFS.
Los padres empleados, en la
escuela o que participan para
cumplir con los requisitos de la
asistencia en efectivo OWF
pueden solicitar ayuda para
pagar su cuidado infantil en el
condado donde vive,
Contactando al departamento
de trabajo y los servicios
familiares (CDJFSO) puede
obtener más información sobre
el programa de cuidado de
niños, comuníquese a
departamento de trabajo y
servicios familiares.

Es hora del ano que se le pide nominar a un educador favorito para el premio de
la manzana dorada. Este es un programa anual y las nominaciones para un
maestro o director se pueden hacer de una de las siguientes maneras, por un
maestro; por cualquier padre; por un estudiante junto con sus padres; por un
estudiante de secundaria. El formulario de nominación se puede obtener en la
oficina de la escuela. Todas las nominaciones deben enviarse al director antes del
12 de enero, 2018 el director verificará los requisitos de elegibilidad del
candidato y obtendrá cartas de referencia del pastor del candidato y del pastor
de la escuela.

Quentin Adams es realmente un ejemplo de avispón
aleluya. El habla con sus amigos y maestros sobre
como lo está haciendo, y siempre pregunta que van a
hacer ese día. Y siempre dice que va a ser el modelo
para el aula. A Quentin le gusta tener a su hermano
mayor, Lucas, en el aula con el disfruta el tiempo en
círculo, se centra y disfruta participando en nuestras
oraciones par la mañana, antes de la merienda y antes
del almuerzo.

La escuela de san pedro está buscando un director de marketing para ayudar a
desarrollar y supervisar la ejecución del plan de marketing escolar para ayudar al
director de la escuela a cumplir las metas de inscripción y retención. Este es un
puesto de medio tiempo y requiere una excelente presentación, comunicación y
habilidades organizativas y otras responsabilidades laborales incluyen, entre
otras.
 Utilizar las redes sociales para crear conciencia y aumentar y aumentar
internet.
 Competente en aplicaciones informáticas.
 Identificar y desarrollar oportunidades para promover la inscripción de
forma proactiva.
 Debe pasar verificaciones de antecedentes según lo requiera la diócesis.
La persona interesada puede enviar la carta de intención y el currículo a
la directora, la Sra. Fusillo. stpeterelem@youngstowndiocesis.org o
mandarlo a la siguiente dirección
St. Peter school 702 Cleveland ave NW ,Cantón, Oh 44702.

