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Estimadas familias de la Escuela Católica de 
San Mateo, 
 

Estamos ya en el cuarto periodo del año escolar! 
Parece mentira.  Por medio de las presente os 
recuerdo algunos acontecimientos y noticias de 
gran interés para todos, 
 

Junta obligatoria de familias, 18 de abril 
 
Junta OBLIGATORIA para todas familias que 
regresan a San Mateo el ano que viene.  Van a 
haber algunos cambios muy importantes en el 
horario y también tenemos nuevos requerimientos 
para padres y familias.  Este es el momento 
apropiado para empezar a preparar el MEJOR ANO 
QUE HA TENIDO NUESTRA ESCUELA, así que por 
favor, mande al menos un representante a la junta. 
 

Ultimo día para las becas 
 

Este lunes, 15 de abril es el último día para 
solicitarle becas a “Catholic Education Arizona” y 
a la fundación de Brophy.  Después de esta fecha 
no habrá fondos disponibles así que si no ha hecho 
su solicitud, favor pasar por la oficina el lunes. 
 
Gran oportunidad para familias en escuelas que 

están fallando con nota de “D”o “F” 
Si Ud. tiene parientes of hijos de vecinos que 
asisten a una de estas escuelas, hay una nueva 
oportunidad para que ellos asistan a escuela 
católica a través de fondos proviniendo del 
departamento de educación.  Favor correr la voz y 
díganles que el último día para solicitar dichos 
fondos es el primero de mayo, o sea que hay que 
tomar la oportunidad pronto.  Más información en 
la página Web del “Arizona Departamento of 
Education” o llamando a la oficina de la escuela. 
 
Sra. McGowan 
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Feliz Estación de 

Pascua! 

Orden de Iniciación cristiana 

Felicitaciones a todos los alumnos de la escuela 

de San Mateo quien se unirán a la iglesia católica 

este sábado santo celebrando su bautizo, 

confirmación y primera comunión.  Que Dios os 

bendiga a todos! 

Escuela de Verano 

Queremos hacerles saber que ofreceremos 

escuela de verano de lunes a jueves, 8:00-12 del 

mediodía para alumnos entrando a Kinder hasta 

saliendo de Primer Grado.  Para los mayores 

hasta Quinto Grado ofrecemos el “Proyecto 

Loyola” en Brophy.  La Señorita Randolph 

también ofrecerá clases para los más grandes, 

pero hay que pagarle a ella directamente.  Hay 

un límite de 20 estudiantes así que hagan sus 

planes lo más pronto posible.  Los programas de 

verano empiezan el miércoles 12 de junio y 

terminan el miércoles 3 de julio. 

Catholic Education Arizona 

Si aun no ha pagado sus impuestos, no se olvide 

de mandar los impuestos debidos al estado de 

Arizona a “CEA” a favor de la escuela de San 

Mateo.  Pregúntele a la persona que le prepara 

los impuestos. 

“Celebrate to Educate” 

Cuando:  Sábado 4 de mayo de 6-9 p.m. 

Que:  Cena/baile, con tema del Cinco de Mayo en 

la plaza 

Costo:  Precio especial para familias de San 

Mateo, preguntar en la oficina por mas detalles 

También compre boletos para la rifa, se sugiere 

$50.00 donación por familia. 



 

 

 

 

Jueves 18 de abril: Junta familiar en 

la iglesia de 6:30-7:30 p.m. 

Viernes, 26 de abril: Hemos 

pospuesto “La Caminata” hasta el 17 

de mayo. 

Sábado, 4 de mayo: “Celebrate to 

Educate” Cena con precios especiales 

para nuestras familias. 
 

BECAS: Recuerden de nuevo  

El último día para solicitar becas de 

Catholic Education Arizona y la 

Fundación Brophy es ESTE lunes, 15 de 

abril.  Favor pasar por la oficina de la 

escuela si todavía no tiene esto 

completado. 

 

 

MUY IMPORTANTE 

 

Recuerden que es la pólice de la escuela 

de NO usar el cancel de la calle 20 para 

tráfico de alumno/as.  Hemos tenido a 

tres personas “extranjeras” que han 

entrado sin permiso pues alguien no se 

molesto en cerrar el cancel.  Esta 

situación es demasiado peligrosa.  

Comenzando el lunes, el cancel NO 

ESTARA ABIERTO después de la escuela. 
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Esquina de Padres 
 
Si ha pasado algún tiempo en la escuela habrá 
notado las cámaras de seguridad que han sido 
instaladas para mejorar la seguridad de 
nuestros alumnos y maestros en vista de las 
tragedias que han ocurrido en las escuelas 
últimamente.  Hay 12 cámaras que vigilan las 
24 horas seguidas por internet, así que si 
alguien rompe la ley, podemos ver quién y 
cuándo. 
 
También necesitamos recordarles a los padres 
que los niños de Kinder hasta Cuarto grado se 
recogen en la misma aula y que ningún alumno 
sale sin escolta.  También recuerden que la 
pólice de la escuela es que todo tráfico ocurre 
por la avenida 21.  Comenzando el lunes, el 
cancel de adelante NO SE HABRIRA  después de 
las 2:45 p.m. salvo por los niños del Boys and 
Girls Club. 

+++++++++ 

 

 

 

 Katzin 

Compositores 

de Musica 

Clasica: 
Escucharemos “Fantasía No. 

1” por Orlando Gibbons 

 
Escucharemos “Las 

variaciones Frank Bridge, Aria 

Italiana” por Benjamín 

Britten 
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