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Queridas familias de San Mateo, 
 
El mes de mayo está ya en  camino y con el 
vienen algunas de las actividades que sé que 
todos esperamos, tales como: 
 
Recuerde, Loyola y sala de estudio han 
terminado para el resto del año escolar. 
 
Miércoles, 15 de mayo: “Coronación de la 
Virgen". A las 8:15, una parte de nuestra Misa 
incluye coronación y una guardia de honor de los 
que se promueven de octavo grado, un programa 
corto por nuestro programa de lenguaje dual 
después de la misa y la bendición de nuestro 
nuevo laboratorio de computación. Todos son 
bienvenidos. Se anima a todos los estudiantes 
que traigan una flor a la Santísima Virgen. 
 
Viernes, 17 de mayo: "Equipos de distribución 
de Deportes" Ver folleto adjunto para obtener 
más información 
 
Viernes, 17 de mayo: "Ultimo baile del año" 
para los grados 6-8, 5:30-8:00 
 
Jueves, 23 de mayo: Paseo de 8 º grado a San 
Diego. Salen de San Mateo a las 11:30 pm, 
vuelven el Viernes, 24 de mayo a las 11:59 pm 
 
Jueves, 30 de mayo: Elecciones del Consejo 
Estudiantil 
 
Que tengan un buen fin de semana y semanas por 
delante, 
 
Mrs. McGowan 
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Remember to be 

“Active Catholics” 

all summer long 

 
 

¿A dónde van y dónde están ahora? 
 
San Mateo le gusta hacer un seguimiento 
de sus alumnos y se extienden sinceras 
felicitaciones a la siguiente graduación 
de High School  que se han "mantenido 
en contacto:" 
 
San Mateo de 2009, los estudiantes se 
dirigen a: 
 
Andrea Magyar:  U. of Arizona 
(Enfermeria) 

Andy Siguenza: U. of Arizona 
(arquitectura) 
Marisol Quintanar: A.S.U. (Educacion) 
Desiree Cervantes: So. Mtn. CC: 
(Enfermeria) 
Cindy Chacon: Armada de E.U. 
 
Si usted tiene noticias de otros alumnos, 
por favor notifique al señor Guerra y la 
señora McGowan 

 



 

  

Lunes, 27 de mayo: Día Memorial, no hay 

clases 

 

Martes, 28 de mayo: Día de retiro del 8  grado 

en el Centro de Renovación Franciscana, 9-2:00 

pm 

 

6 º y 7 º Grado Paseo al Museo de Arte 

 

4:30-6:30: BANQUETE DE DEPORTES en la 

plaza. Favor de traer un plato o ensalada para 

compartir 

 

Miércoles, 29 de mayo: Promoción de 8vo Grado 

Esten en la escuela a las 7:45 am para la foto de 

grupo 

La promoción comienza puntualmente a las 8:15 

A.M. seguido de un desayuno en la plaza ofrecido 

por las familias de séptimo grado 

 

6 º y 7 º Grado Paseo al Centro de Ciencias 

 

Viernes, 31 de mayo: 4 º y 5 º grado viaje al 

Gran Cañón. Salen de  San Mateo puntualmente a 

las 06 a.m. 

 

 

Martes, 04 de junio: 7:45 am Asamblea de 

Premios. Último día completo de clases . 6 y 7 

grado "actividad divertida" de TBA 

 

Miércoles, 05 de junio, 08:15 am Kinder 

Promoción seguido de un desayuno organizado 

por las familias de primer grado. Último día de 

Kinder. Salida a la 1:00 P.M.  

 

Jueves, 06 de junio: Toda la escuela Lee, use PJ 

(pijamas) a la escuela, Salida a la 1:00  

 

Viernes, 07 de junio: Día de Agua. Último día de 

clases. 

 

Sábado, 08 de junio: 7-10:00 am octavo grado 

saliente y entrante tiene  lavado de carros  y 

venta de garaje,  patrocinado por la Sra. McGowan 

& Mrs. Portillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Matthew Catholic School Newsletter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stewardship News 
Mass collection for April 13, 2011  
# of envelopes:51, Collection: $ 239.81 

Have a great summer! 

 

 Feliz Día de la 

Madre a todas 

nuestras madres 

escolares, 

abuelitas, tias, 

tatas, madrinas 

... 

 
 

Una oración para el Día de la 

Madre 

 

Amar a Dios, 

Dios nos da la vida y nos 

alimenta 

Al igual que una madre da 

vida a sus hijos y les da cosas 

buenas para comer. 

Bendice nuestras madres, 

madrastras, abuelas, tías, 

amigos, y otras mujeres que 

han ayudado a la madre de 

nosotros. 

Enséñanos a respetar y honrar 

a ellos siempre. 

Te lo pedimos por Cristo 

nuestro Señor. 

 

Amen + 

 
Desde bendiciones y oraciones 

durante todo el año por Elizabeth 

McMahon Jeep 
 

Mirando hacia el futuro 


