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FESTIVO FIN DE SEMANA 

 

Necesitamos vasos, servilletas, cucharas y 

tenedores para la Fiesta. Por favor apoye a la 

escuela, ayudando a proporcionar estos articulos. 

 

Nuestra celebración de Octoberfest y noche de 

casino es el sábado 5 de octubre de 6-9 pm en la 

cafetería. Los boletos cuestan $ 10 la entrada e 

incluye su cena y dos bebidas. 

 

Únase a nosotros para la diversión y la comida   en 

nuestra Fiesta el domingo 6 de octubre de  

8:00 A.M.-1:00 P.M.  

 

Por favor, recuerde que estos eventos para 

recaudar fondos apoyan a los estudiantes que 

asisten a San Mateo. 

 

Necesitamos ayuda 
Para continuar el programa después de la escuela 

(K-8) durante la semana, estamos pidiendo a los 

padres voluntarios que nos ayuden durante el mes 

de octubre, y así sucesivamente. Por favor, 

recuerde, su voluntad de ser voluntario garantizará 

que el programa después de clases continúe. 

I-PADS 

A partir de enero del 2014, los estudiantes de la 

escuela secundaria recibirán iPads para su uso en 

la escuela. Dado que sólo queda medio año 

restante, se requerirá una cuota de $75. Para el año 

escolar 2014-2015, se requerirá una cuota anual de 

$ 150. Se proporcionará información adicional 

pronto. 

Colección Misa Estudiantil 

$ 616.68 
 

 

 

Noticias de la Directora 

 

NO HAY CLASES : jueves 10 y viernes 11de 

octubre 

 

Los maestros asistirán a cursos de formación 

profesional organizado por la Diócesis el 10 

de octubre y por lo tanto no habrá clases ese 

día. Debido al descanso de otoño del distrito 

escolar Murphy, no habrá clases viernes 11 de 

octubre. Las vacaciones de otoño de nuestra  

escuela serán el 21, 22 y 23 de octubre y la 

clases se reanudaran el jueves 24 de octubre. 

 

Empaque un almuerzo 

No tendremos lonche durante la semana del 7 

de octubre. Los estudiantes deben traer su 

propio lonche de la casa. 

 

Noticias de la Junta Directiva 

Invitamos y animamos a los padres y 

miembros de la comunidad a unirse a la Junta 

Escolar de San Mateo.Daremos fecha y hora 

próximamente para la siguiente reunión  

 

Conferencias de Padres y Maestros 
Conferencias (K- 5 ) se programarán para el 

miércoles, 30 de octubre y Jueves 31 de 

octubre. Los maestros enviarán a casa una 

carta con horarios disponibles así que por 

favor revise la mochila de su hijo. Saldran a la 

1:00 pm en estos dos días. Conferencias para 

grados 6-8 se llevarán a cabo el 31 de octubre 

de 1:00-5:30P.M y viernes de 1:00-4:00 P.M. 
 

 

 

 

 



 

Lunes 10/07/13-    Traer lonche a la escuela 
 
Martes 10/8/13 -   Traer lonche a la escuela 
 
Miércoles 10/09/13 -Misa Escolar, uniforme                               
perfecto- Traer lonche a la escuela 
 
Jueves 10/10/13 -  Dia Educacional-No hay 
clases 
 
 
Viernes 10/11/13-    No hay clases 
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Consejos útiles e Información general 

 
1. 1. ¿Quieres mejorar las habilidades de 

lectura de su hijo? Se recomienda leer con 

su hijo todos los días durante 15 minutos o 

más. 

 

2. El aprendizaje comienza y continúa en la 

casa! Por favor, reforzar los buenos hábitos 

de estudio y ética de trabajo. 

 

3. Revise la mochila de su hijo todas las 

noches con el fin de localizar los folletos, la 

tarea, y en general, para establecer la 

organización y pulcritud. Esto también es 

recomendado para estudiantes de 

secundaria. 

 

4. Comuníquese con el maestro de su hijo  

regularmente. Recuerde, ellos son una 

persona con muchos estudiantes. Por lo 

tanto, se recomienda que usted envíe un 

correo electrónico semanal, hacer una 

llamada telefónica, o visitar la clase. 

Queremos promover la comunicación así 

que por favor trabajen con nosotros. 

 

5. Por último, gracias por elegir San Mateo 

y por su dedicación al ofrecer a su hijo una 

educación cristiana. 

 

Rincon de Padres 

 
Las clases comienzan a las 7:45 am y 

terminan a las 4:30 (Lunes - Jueves). Viernes 
horarios 7:45 am a 1:00 pm Si los estudiantes 

llegan tarde a la escuela, un adulto debe  
traerlos a la oficina y firmarlos tarde. 

 
Inscripciones: En sexto grado, a la edad de 
11 años necesitan actualizar sus vacunas y 

traer la tarjeta a la oficina inmediatamente. 
 

OCIC clases comienzan el 7 de octubre, de 
4:00-6:00 (Para los estudiantes de tercero a 

octavo grado que no han recibido ningún 
sacramento). 

 
Sitio web para los padres sobre el acoso 

escolar, necesidades especiales, lograr que 
los niños dejen la cama por la mañana, y 

mucho más: http://www.parenting.org/ 

 

 

 

Musica Classica Katzin 
Compositor de Esta Semana 

 
Ludwig Van Beethoven 

(1170-1827) 
Nacido en Bonn, Alemania, 

este compositor excepcional ha 
producido una gran cantidad 
de música clásica que todavía 
se celebra ampliamente en la 
actualidad. Él es uno de los 

compositores más importantes 
de la época clásica y 

romántica. A pesar de que era 
completamente sordo hacia el 

final de su vida, produjo 
extraordinarias sinfonías y 

sonatas para piano.

 

Aspectos destacados de la próxima semana 


