Escuela Nuestra Señora de la Victoria
601 E. Palmer St, Compton, CA 90221
310‐631‐1320 Oﬃce
310‐631‐4280 Fax

MENSAJE DEL DIRECTOR:
Es madas familias de OLV,
Feliz Año Nuevo! Con la pandemia COVID‐19 todavía

¡LLAME O
MANDE UN
CORREO
ELECTRÓNICO A LA OFICINA SI
SU HIJO ESTÁ ENFERMO!

fuera de control en endo su frustración con lo que
está sucediendo y cómo los planes siguen
cambiando! ¡POR FAVOR SEA PACIENTE CON
NOSOTROS Y USTEDES MISMOS! Tengo mucha
información que compar r con ustedes que he
incluido una carta mía en el sobre que está
recibiendo. Por favor, tómese el empo para leer la
carta para que esté al tanto de lo que está
sucediendo aquí en OLV! Se incluye información
importante sobre nuestra próxima recaudación de

Si su hijo se despierta enfermo por la
mañana, por favor llame a la oficina de
OLV o mande un correo electrónico
cbuczkowski@ourladyofvictorycatholicschool.org

y deje un mensaje para que no
tengamos que llamarle para averiguar
por qué su hijo no asis ó a clase.

MAESTROS Y PERSONAL:

fondos, World’s Finest Chocolate. Pronto habrá más TK: Mrs. Silvia Mar nez
K: Mrs. Brenda Guevara
información sobre otros acontecimientos. No se
1st:
Mrs. Bri ney Weiss
olvide de visitar nuestro si o web de OLV para ver
2nd: Mr. Marc Chavez
las ul mas No cias/Eventos y nuestro calendario.
3rd: Mrs. Esperanza Torres‐Rios
4th: Mr. Derek Gray
Nuestra Señora de la Victoria... ¡Ore por nosotros!
5th: Ms. Regina Gillespie
Xavier Jimenez
6th‐ELA: Bernice Zacarias
7th ‐ Rel/SS: Mr. Mario Lemus
¡DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS PARA 8th ‐ Math/Sc : Mr. James Weiss
TODOS LOS ESTUDIANTES DE OLV!
Ayudante: Ms. Cindy Madrigal
Todos los estudiantes inscritos en OLV enen
Ayudante: Mr.Adonias Mar nez
acceso A DESAYUNOS Y ALMUERZOS GRATUITOS Asistente administrativa:
durante el aprendizaje remoto. Venga a la oficina
Hermana Cris na Marie Buczkowski, SND
para llenar una forma. Se recogerán 5 días de
Contadora: Mrs. Anne Brown
desayunos/almuerzos CADA MIÉRCOLES A PARTIR
Almuerzo / Guardería:
DE 8AM‐12PM.
Mrs. Martha Romero
O
Venga a la cafetería de las 9‐11 todos los días de la Mantenimiento: Miguel Mendoza
semana para recoger una comida caliente.
FORMAS DEL INICIO DEL
Llame a la oficina para obtener más información

FOTOS DEL DÍA DE LA IMAGEN ESTÁN EN
LA OFICINA!
Si ha pedido fotos de su hijo en el Día de la
Imagen... ¡ESTÁN AQUÍ EN LA OFICINA! ¡Por
favor, pase por aquí a recogerlos!
¿NECESITA HORAS DE SERVICIO?
Llame la oficina para ver que trabajo
voluntario que se necesita o para comprar
los suministros necesarios para la escuela!

AÑO DEBEN SER
ENTREGADAS ANTES DE
QUE LOS ESTUDIANTES
VUELVAN A CLASES.
Este es un recordatorio amistoso a
todos los padres / guardianes para
asegúranos que nuestros registros son
exactos y actuales estamos pidiendo
que todas las familias regresen sus
formas de registro (tarjetas de
emergencia, uso de Internet, uso de
imágenes, etc.) a la oficina, si aún no lo
han hecho, lo más pronto posible .
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CAJA DE ORACIÓN ‐
OREMOS UNOS POR
OTROS

¿Usted o alguien que conoce necesita
oraciones en este momento? Hemos
comenzado una caja de oración en la
oficina de la escuela. Venga a escribir una
pe ción de oración y colóquela en la caja
o llame a la oficina y podemos colocar la
pe ción de oración en la caja por usted.
Durante cada misa escolar, las pe ciones
serán colocadas por el Altar.

RECAUDACION DE
FONDOS DE
WORLD’S FINEST
CHOCOLATE
Cajas se distribuirán a par r del

miercoles, 17 de marzo del 2021!
Llame a la oficina si ene alguna
pregunta.

SITIO WEB DE OLV –
¡VISÍTENOS!
¿Quieres saber qué está pasando en OLV
estos días? Ir:

ourladyofvictorycatholicschool.org
Y mire nuestra ¡Sección de no cias
eventos y calendario!
Intentamos poner todo
en inglés y español

y

UNIFORMES DE USO SUAVE
DISPONIBLES
UN AGRADECIMIENTO especial a
algunas familias generosas de OLV que
han donado UNIFORMES DE SUAVE
USO de vuelta a la escuela para familias
que enen problemas para comprar
uniformes nuevos de OLV para su hijo.
Los uniformes están disponibles en
base de primer‐venir‐primer‐servir. Si
enes ALGÚN UNIFORME QUE TE
GUSTE donar A la escuela, por favor
lávelo y tráelo a la oficina de OLV.

