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Lion Newsletter                                 May 11, 2020 
  

Our Lady of Victory 
601 East Palmer Avenue Compton, CA 90221 

website: ourladyofvictorycatholicschool.org Phone: (310)631-1320 

 

Queridas familias, 

Espero que todos hayan tenido un hermoso Día de la Madre. Ofrecí mi misa 

dominical para todas ustedes que son madres. ¡Gracias por todo lo que 

hace por sus hijos y su familia! 

Consulte nuestro sitio web para obtener la carta del Superintendente de 

Escuelas Católicas. Él ha anunciado que continuaremos el aprendizaje a 

distancia durante el resto del año escolar y que nuestro año escolar para el 

año escolar 2020-2021 comenzará en la misma fecha que en el pasado. 

Llame a la oficina principal si tiene algún problema con la tecnología. Si lo 

necesita, puede venir a la oficina en busca de ayuda, pero por favor use 

una máscara y guantes. 

La Semana del Espíritu  fue un gran éxito y los estudiantes realmente 

participaron en las actividades de la semana. 

¡5to Grado ganó la Semana del Espíritu y recibirá un regalo por correo! 

¡Tendremos otra semana de espíritu pronto y esperamos que todos los 

estudiantes participen! 

El mes de mayo está dedicado a Nuestra Señora. ¡Tendremos una 

coronación de mayo donde la Sra. Larios y yo viajaremos a la casa de 

cada estudiante de 8º grado y les tendremos a Coronar a Maria! 

Mantendremos nuestra distancia social, pero será un momento hermoso 

para nuestros estudiantes y familias. 

Premios de educación a distancia del 4 al 8 de mayo 

Transicional  Kinder - Andrea Argueta 

Kinder - Ulises Gomez 

1er Grado - Matthew Coronel 

2do Grado - Brooklynn Harris                       6to Grado - Damien Guevara 

3er Grado - Valeria Garcia                         7mo Grado - Adan Clemente 

4to Grado - Aiden Rodriguez                      8vo Grado - Arely Ramirez 

5to Grado - Sarai Fabian  

 

Upcoming Events 

May 11 

Dia de Disney Vistete con 

ropa de Disney   

May 18 

Semana de Coronación  

May 25 

No hay clases– Memorial Day 

 
 

  Giovanny Ramirez (above) 

5th Grade won Spirit Week! 
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Ganadores del Concurso de Bandera 

                              

Valery Ramirez      Maryanne Pimentel      

               

 Andrea Argueta      Angel Rodriguez 

                                           

                                    Andy Alcaraz       


