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Muchas gracias por todas sus
donaciones de útiles escolares y
ropa de invierno para nuestros
estudiantes. Se les aprecia en
gran medida y están en
nuestras oraciones.

Grado 2
Hoy el oficial Lamar Sharpe de CCPD distribuyó kits de reabastecimiento de
suministros escolares para maestros de 2 grado. La señora Modlin
recientemente se acerco a él después de escuchar que el programa “Se Mejor
Que Yo”. Otorgó a muchos maestros del distrito escolar de la ciudad de
Cantón, El trajo más kits del pedido del maestro, El oficial entregó estos
suministros al segundo grado el dia de hoy ,Que Maravillosa Sorpresa!!

El programa de navidad de
la Escuela de San Pedro está
programada para el lunes
18 de de diciembre de, 2017
a las 6:00 en la Parroquia.
Se espera que todos los
estudiantes estén
presentes. Esperamos que
puedan unirse a nosotros a
celebrar esta actuación
estudiantil de navidad en
toda la escuela .Siempre es
un evento fenomenal! Por
favor, mire por los próximos
recordatorios en la carpeta
de los jueves

A medida que se acerca el
invierno, queremos recordarle
que si las escuelas de la ciudad
de Cantón están cerrados
debido al mal tiempo, la
escuela de San Pedro también
está cerrado. Si el caminos /
tiempo son demasiado
peligrosos para los autobuses y
cierran sus escuelas, la nuestra
será cerrada también. también
se publicará en el cuadro de
Padres y muchos de los canales
de noticias.
Segunda noticia

nuestro destacado estudiante en el boletín de
esta semana es de cuarto grado Anthony
Luchitz. Este joven exhibe el espíritu de la
escuela de San Pedro. Siempre anima a los
demás y trata de asegurarse de que todo el
mundo entienda la instrucción de clase ..
Anthony no tiene miedo de pedir ayuda y es
honesto, reflexivo y divertido estar con el.

favor, haga los siguientes cambios a su calendario escolar
11 de diciembre de, 2017 No habrá clases EN SESIÓN debido a un maestro
Día Profesional
12 de enero de, 2018 Si HABRÁ CLASES este día para compensar
el Día Profesional del Maestro en diciembre
En resumen:

No Escuela diciembre 11 y Si escuela Enero 12, 2018
Tercer Aviso

