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Lion Newsletter                                 June 15, 2020 
  

Nuestra Senora De la Victoria 
601 East Palmer Avenue Compton, CA 90221 

Sitio web: ourladyofvictorycatholicschool.org Teléfono: (310)631-1320 

 

Queridas familias, 

La graduación de octavo grado estuvo bien hecha. ¡Gracias, Sra. 

Larios, por todo su arduo trabajo! 

La Promoción de TK y la Promoción de Kinder fueron bien hechas y 

gracias a la Sra. Martínez y la Sra. Guevara por todo su trabajo para 

hacer que el día sea especial para nuestros estudiantes. 

Venga a su salón de clases, entregue el iPad de su escuela y recoja 

los artículos que dejó en el salón de clases el lunes 22 de junio, 

martes 23 de junio o miércoles 24 de junio. Sus maestros estarán en 

sus salones de clase de 9 am a 12:00 pm los tres días. Gracias. 

15 de junio al 19 de junio son días mínimos y el último día de clases 

todos transmitiremos misa con el padre Gilberto a las 9 am. ¡Eso 

concluirá el año escolar 2019-2020! 

¡La Arquidiócesis de Los Ángeles tiene tres candidatos principales 

fuertes y potenciales y los entrevistaremos la próxima semana y 

esperamos tener el nuevo director antes del 1 de julio! 

Un GRAN agradecimiento a todos sus maestros durante este tiempo 

de aprendizaje a distancia y gracias a todos los padres que 

ayudaron en este momento difícil. Lo logramos y esperamos abrir 

las puertas a nuestros estudiantes el 20 de agosto para el año 

escolar 2020-2021. 

¡Gracias por permitirme servir a esta comunidad! ¡He disfrutado mi 

tiempo en la escuela católica Nuestra Señora de la Victoria esta 

comunidad es increíble! 

Bendición para todos ustedes 

Ms. O’Sullivan 

 

  

 

Próximos Eventos 

Junio 15 

      Días Mínimos 

 Junio 19 – Último día de escuela 

Junio 22-24 – 9am a 12pm 

  Regrese su iPad a su clase. 

 

 
 

 

 



   

  Page 2 of 2 

   

 

 


