Our Lady of Perpetual Help School
Dallas, Texas
A MESSAGE FROM THE PRINCIPAL…

18 de octubre del, 2017
Estimados padres/Tutores

Conferencias de Padres-Maestros
Las conferencias están programadas para el jueves y viernes, 26-27 de octubre. No habrá
clases para los estudiantes en esos dos días.
Cada familia recibió la hora cita para su conferencia. Si usted no ha regresado su forma para
confirmar su cita, por favor regrésela la forma no más tarde del lunes 23 de octubre a la oficina de
la escuela para confirmar su cita. Si no recibimos su confirmación, tomaremos nota de que llegara a
la hora designada. No se harán cambios después del lunes.
Se le entregara la boleta de calificaciones para el primer periodo durante su conferencia.
Les pedimos si es todo posible que su hijo/a, hijos estén presentes en la conferencia.
Para que las conferencias se mantengan a tiempo según el horario, les pedimos por favor que sean
puntuales a su cita. Si llega tarde, perderá su cita y tendrán que hacer otra cita. Varios de las citas
están muy juntos en el horario.
Si no puede llegar a su cita, por favor llame a la oficina para que la maestra sepa si piensa llegar.
Tendremos el gusto de verlos los días de la conferencias

Festival de la Parroquia OLPH
Recuerden! El festival anual de la parroquia se acerca, el domingo 12 de noviembre.
Boletos de Rifa: cada familia recibirá 6 boletos a $5.00 por boleto. Recibirán 3 horas de servicio
por los 6 boletos que vendan y por cada boleta extra que vendan recibirán 2 horas de servicio. Por
favor entregue sus boletos con el dinero a la oficina de la escuela, para que recibamos crédito de las
ventas.

Ministro de Conferencies de la Universidad de Dallas
El viernes 20 de octubre, todos los maestros estarán en la conferencia de Ministerio de la
Universidad de Dallas. La escuela estará cerrada el viernes- no habrá clase.
Fechas importantes en octubre para recordar
 20 de octubre
Ministro de Conferencies U.D.- No Clases
 26 & 27 de octubre Conferencias de Padres y Maestros- No Clases
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