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Esquina de la directora Estamos muy contentos de 
anunciar que habrá un cambio en nuestros procedimientos de 
desayuno a partir del martes 5 de septiembre. Desayuno se sirve en 
7:00 a los estudiantes antes de cuidado. Desayuno continuará a servir 
en la cafetería hasta las 7:45 los estudiantes ahora comerán cuando 
llegan primero a la escuela. Este cambio nos permitirá practicar 
nuestra creencia de que cada minuto es importante.  
~~ Camisas de uniforme con el logo y faldas escocesas para niñas 
están a la venta en la oficina escolar. También tenemos sudaderas 
aprobado por el colegio en venta, así como bolsas de extracción de 
cadena.  Por favor vea a la señora Caldera para información 
adicional.  
~~ La próxima semana estaremos terminando los exámenes NWEA. 
Todavía tenemos algunos estudiantes que necesitan terminar sus 
exámenes. Las familias deben recibir los sus resultados de NWEA en 
el otono y los resultados de 2017 ISTEP van a casa con el reporte de 
progreso el 13 de septiembre. Si usted tiene alguna pregunta, póngase 
en contacto con el maestro de su hijo.  
~~ Nos gustaría dar la bienvenida a la Sra. Heilman nuestra nueva 
profesora de Español aquí en Central Catholic! Comenzó esta semana 
trabajando con nuestros alumnos en su lectura y escritura del español. 
Ella estará también ayudando Sra. Caldera en la oficina los miércoles 
y el viernes pueda que la vea ayudando en la oficina en esos días. 

 

No se olvide que no témenos clases mañana 
o    lunes 4 de septiembre.   

Disfruten del fin de semana de 4 días! 

Notas CYO:	
Inscripciones están todavía disponibles para club de ajedrez.  Es 
solamente $35 por año.  El club de ajedrez se reúne todos los martes 
de 3:30-4:30. Todos los estudiantes en los grados 1-8 son capaces de 
unirse al club.  Inscripciones están abiertas para el baloncesto de los 
muchachos de CYO en grados 4-8.  Los paquetes están disponibles 
en la oficina. Estamos necesitando entrenadores de baloncesto cadete 
de las niñas.  Si usted está interesado en el coaching, por favor 
póngase en contacto con la oficina principal. 
 

 Esta mañana la banda escolar de Roncalli mostro 
sus habilidades durante la asamblea. Los 
estudiantes disfrutaron la presentación.  Pregunte 
a sus hijos que instrumento fue su favorito! 



  


