Julio 29, 2019

Estimadas Familias de OLPH,
Espero que hayan disfrutado de un descansado y relajante verano. Ahora que nos acercamos al
inicio de un nuevo año escolar, quiero presentarme como la nueva directora de Our Lady of
Perpetual Help Catholic School. Estoy ansiosa y emocionada de trabajar con ustedes y
empezar juntos este nuevo capítulo en otro año formativo en la vida de su(s) niño(s). Junto con
nuestros estimados y veteranos profesores y personal administrativo, hemos ya empezado los
preparativos ¡para un año felizmente ocupado! Por favor lean a continuación para enterarse de
información importante para ustedes y su(s) niño(s).
•

•

•
•

Para reconocer el inicio del nuevo año escolar, el Padre Lopez y yo los invitamos a una celebración
comunitaria el próximo sábado 10 de agosto con los siguientes eventos:
o 4:00p-4:30p: Reunión informativa y de bienvenida para aquellas nuevas familias a nuestro
colegio (gimnasio OLPH);
o 4:30p-5:00p: “Conozca y salude” a los profesores (para todos los estudiantes y sus familias, en
los salones de clase);
o 5:00p-6:00p: misa (en la iglesia);
o 6:00p-7:00p: Cena estilo “picnic” (en el gimnasio); por favor confirmar su asistencia llamando a
Maria Arteaga @ (214)351-3396 o vía email @ marteaga@olphdallas.org
Manuales para padres e hijos, incluyendo formas administrativas que deben completar los
padres, serán distribuídos el mismo sábado 10 de agosto (aquellos que no puedan asistir recibirán
el manual através de la carpeta semanal enviada a casa durante la primera semana de clases.)
Lista de requerimientos de uniformes: se encuentra adjunta a esta carta; aunque los
requerimientos no han cambiado, algunos artículos han sido hechos opcionales.
También adjunto fechas importantes del calendario escolar 2019-2020. Por favor tomen en
cuenta que el primer día de colegio será el lunes, doce de agosto. Ese día las clases la salida será
a las 12:15p. Aunque no habrá servicio de almuerzo, si habrá desayuno.

Les agradecemos la oportunidad que nos brindan de fomentar y apoyar el crecimiento de su(s)
niño(s) en nuestra pequeña comunidad educativa. Trabajaremos todos los días para
asegurarnos que cada estudiante tenga lo que necesite para alcanzar su mayor potencial;
contribuír productívamente a su comunidad; y desarrollar una actitud de servicio hacia los
demás que perdure toda su vida.
Sinceramente,

Maria Claudia Searle, M. Ed.
Directora
mcsearle@olphdallas.org

