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¡Hola Avispones!!
Es hora de abrir las puertas de
nuestros corazones un poco más
y entender a nuestro señor
profundamente un poco más.
Una forma en que podemos
practicar esto es participando en
una colecta de alimentos que
tendremos del 12 al 23 de
marzo. Los alimentos que
recolectemos serán donados a la
comida sobre ruedas. También
vamos a recolectar cualquier
tipo de donación de comida para
mascotas durante estas mismas
semanas, también se donarán
para ayudar aquellas personas
que no pueden alimentar a sus
mascotas. Por favor traiga sus
donaciones a la escuela.

Los estudiantes de tercer grado son
amables con otros estudiantes y amigos.
Escribieron amables palabras sobre otros
estudiantes, para mostrar cómo hacer que
la escuela St Pedro sea el mejor lugar para
todos. Las notas de amabilidad eran sobro
su apariencia, personalidad, corazón y otras
áreas de carácter. Todos en el aula hicieron
esto por cada otra persona.
¡Recemos por la bondad!!
Historia por: Victoria Paugh & Javier Baten-Hernández.

THIS SUNDAY, MARCH 18 * 12:30 – 2:30 PM
Ayuda a otras familias a descubrir por qué la escuela católica de St. Pedro es el
lugar correcto para su hijo y su familia. Asista a la jornada de puertas abiertas y a
participar para tener la oportunidad de ganar efectivo y premios. Obtenga una
entrada adicional por cada familia que acompañe al evento. Gratis:

arte & artesanías, pintura de cara, caza de huevos de pascua y
almuerzo

Asista y participe en un sorteo de DINERO
EN EFECTIVO y PREMIOS !!
Felicitaciones a los Avispones
del mes de marzo.
Preescolar- Datiel Thompson
1er grado- Junio& Ailyn
Romero
Kínder- Jayla Johnson.
2ndo grado- Elizabeth Minor.
3er grado- D’angelo Johnson.
4to grado- Graciela Obrajero.
5to grado- Zhakaiya Jackson.









El 28 de marzo a la 6:30 p.m.
Dónde: En la cafetería de St. Pedro.
Para: Padres, abuelos, maestros.
Quien: Melissa Day-asistente del fiscal condado de Stark.
Por qué: Escuchar sobre.
o Aplicaciones peligrosas para los niños en teléfonos celulares.
o Como manejar el uso en línea de su hijo.
o Ver algo – decir algo.
o Seguridad.
Un traductor estará presente.

