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

12 de enero del 2018
Estimados padres/Tutores

Feliz Año Nuevo!
Bienvenidos de regreso a clases
Inscripciones para el Año Escolar 2018-2019
Las inscripciones tempranas para el año escolar 2018-2019 comenzaron en noviembre.

Les aconsejamos que aprovechen la cuota de inscripción que es $225.00 para el
mes de enero y aumentara $25.00 cada mes.
Solo necesita
 $30.00 para aplicar para la asistencia
 $50.00 de depósito sobre la inscripción

Carpool
Le quiero dar las gracias a todos los padres voluntarios que están ayudando con el carpool durante la
mañana, llegada de clases y la salida de clases. Gracias por su tiempo y dedicación para ayudar que
nuestros estudiantes estén fuera de peligro. Cada familia recibió su letrero para el carpool. Si por
alguna razón lo perdió por favor comuníquese con la Sra. Arteaga lo más pronto posible para que le
haga uno. Aun que recoja sus niños caminando necesita tener el letrero también. Recuerden que si
necesitan más copias de su letrero para familiares o amistades que posiblemente un día recojan su
hijo/s avísenle a la Sra. Arteaga. Al no tener el letrero se nos hace muy difícil identificar los carros en
distancia especialmente cuando llueve o hay nieve. Pero sobre todo por la seguridad de los niños. Si
no trae el letrero lo podrían pedir que se estacione para poder recoger su niño/a Queremos estar
seguros que todos los que vengan a recoger niños tengan el letrero de la familia. Pedimos mucho que
nos ayuden con esto. Aquí hay un recordatorio sobre nuestra póliza que se encuentra en el
manual de la Familia en la página 22.
•

•

Los carros deben de entrar por la calle Cortland Ave. viniendo de la calle Bombay, dar vuelta
a la derecha por la entrada del estacionamiento entre la iglesia y escuela. La salida es por el
caminito en frente del gimnasio que sale a la calle Thurston. Por favor asegúrense que
tengan su letrero en el visor del pasajero o en la ventana de atrás del lado pasajero. Esto
nos ayuda para identificar las familias. No se entregara ningún niño/a si no tienen su letrero.
Padres/tutores que lleguen temprano para recoger a sus niños necesitan usar el
estacionamiento de atrás. Se les pide que no entren a recoger a sus hijos Durante la hora de
salida.
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•
•
•
•
•
•

Los niños estarán en el lugar designado del carpool enfrente del gimnasio.
En los días que llueva, los niños estarán adentro del gimnasio.
Para la seguridad de todos, les pedimos que los niños y adultos siempre atraviesen solamente
por el cruce de peatones.
Les pedimos que los adultos no crucen hacia el gimnasio para recoger a su niño/a, y esperen
que crucen o se los crucen
El límite de velocidad en las entradas, salidas y estacionamiento es 5 millas por hora. Se les
pide que no usen el celular durante el carpool.
Las personas que caminan a sus niños a la casa tienen que tener el letrero de carpool para
recoger algún niño.
Gracias a todos por su cooperación y a ayuda para que línea funcione segura y rápido.

Semana de las Escuelas Católicas
La celebración de las Semana de las Escuelas Católicas será el
28 de enero al 2 de febrero. Marquen su calendario para nuestro
Open House el domingo 28 de enero.
Se mandar más información después.

Fechas importantes en octubre para recordar
•
•
•
•

12 de enero
15 de enero
20 de enero
28 de enero al
2 de febrero

Se entregan boletas de calificación
Día de Martin Luther King- No clases
Día de Mezclia
Semana Nacional De las Escuelas Católicas
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