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   Queridas familias, 

Durante la última semana, pudimos coronar a Maria en las casas de los 
alumnos de octavo grado. Fue encantador ver a los alumnos de octavo 
grado y algunas de sus familias. 

Sigamos orando por la intercesión de María. 

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. 

¡Los reportes de progreso van en camino! Estas calificaciones no estarán en su reporte 
de calificaciones PERO es para motivar a su hijo o hija. Algunas familias tienen 
problemas con su iPad. Si necesita ayuda, por favor venga a la oficina. Los iPads 
tienen Wi-Fi en ellos, por lo que no es necesario tener Wi-Fi en casa. 

Calendario: junio comienza la próxima semana, así que adjuntaré el calendario de 
junio con el boletín de la próxima semana. 

Reinscripción: la colegiatura seguirá siendo la misma que el año pasado y sus 
contratos serán EXACTAMENTE iguales. La Sra. Nava les llamará pronto para hacer una 
cita con la Sra. O'Sullivan para firmar el contrato. 

Premios de Educación a Distancia del 18 al 22 de mayo 

Transicional Kinder - Amado Gómez 

Kinder - Isaac Nuno 

1er Grado - Damarie’A White 

2do Grado - Diana Quezada                                    6to Grado - Leslie Zacarias 

3er Grado - Jayden Marin                                         7mo Grado - Rhoemi Smith 

4to Grado - Darey Gomez                                         8vo Grado - Maryanne Pimentel 

5to Grado - Isabel Chavez 

 

Proximos  Eventos 

Mayo 26 

Spirit Week – Twin Day  

Mayo 27 

Dia de Club /  Usar ropa de OLV 
para representar la escuela 

MAYO 28 

Playera colorida / Dia de color 
Neon  

 Mayo 29 

Dia de las Carreras/ Lo estudiantes 
pueden usar ropa segun en la 
Carrera que desean seguir  
Sabado, Mayo 30 

8th Grado Fotos de Graduacion en 
Iglesia con  capas/gorros 

Domingo, May 31 

Tres Alumnas de octavo grado recibirán 
un premio en la misa a las 9 a.m., 
transmitido desde nuestro sitio web 


