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Queridas familias, 

El mes de mayo está dedicado a Nuestra Señora. Tendremos una coronación de mayo esta semana. 

¡La Sra. Larios y yo viajaremos a la casa de cada alumno de 8º grado y les tendremos Crown Mary! 

Mantendremos nuestra distancia social, pero será un momento hermoso para nuestros estudiantes 

y familias. Celebre con nosotros diciendo un Ave María los próximos tres días para nuestros 

alumnos de octavo grado. 

AVE MARÍA 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. 

Bienaventurada eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Santa María Madre de Dios 

ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte 

Amén. 
 

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 use una máscara y guantes. 

Tendremos una semana más de espíritu el martes 26 de mayo al viernes 29 de mayo. Los maestros informarán 

a los estudiantes este viernes cuáles serán los temas de cada día. ¡Participemos todos y demostremos nuestro 

espíritu LEÓN! 5to grado ganó la Semana del Espíritu la última vez, ¿volverán a ganar o ganarán otro grado? 

Premios de educación a distancia del 11 al 15 de mayo 

Jardín de niños de transición - Olivia Valadez 

Jardín de infancia - Dannia Avila 

1er Grado - Johnny Solis 

2do Grado - Julien Zelaya                                                                   6to Grado - Grace Ceja 

3er Grado - Diego Rivera                                                                    7mo Grado - Aliyah Perez 

4to Grado – Jasmine Rivera                                                                8vo Grado - Jonathan Chavez 

5to Grado - Giovanny Ramirez 

 

 

Upcoming Events 

Mayo 18 

May Crowning with 8th 

Grade Students 

Mayo  25 

No hay Clases – Memorial 

Day 

MAYO 26-29 

Semana de Espiritu 

 Mayo 30 

8th Fotos de Graduacion en 

la Iglesia con bata y birrrete 

 
 

   

5th Grade won Spirit Week! 

 


