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Esquina de la directora:  Esta semana, las familias 
recibieron el primer reporte de progreso de este año, así como los resultados 
de NWEA de otoño.  Como ya comentamos después de Misa el miércoles, 
durante el informe de progreso es un buen momento no solo para evaluar el 
crecimiento, pero la práctica de nuestros valores fundamentales.  Enfoque en 
“persistir” en niños que tienen algunas áreas para mejorar. Discutir el valor 
de “Exedir” son su hijo/a que han hecho bien en ciertas habilidades.  El valor 
que destaco con los estudiantes en misa es “Amor”. Nuestros estudiantes son 
dignos de amor no importa lo que digan las letras en un pedazo de papel.  
Rezo diariamente para que nuestros alumnos sientan el amor que tenemos 
por ellos. Gracias por compartir su más preciado regalo con nosotros aquí en 
la escuela.     
 

Noticias extraescolares! Estudiantes en carreras y futbol 
tubieron una semana exitosa. Varios corredores tuvieron sus mejores carreras 
personales durante la reunion del sabado pasado e hicieron bien durante el curso 
del miércoles. Nuestro equipo espera colocar bien en la ciudad. La Carrera sera 
mañana en la secundaria de Guerin. Footbal de 3/4 está en acción mañana contra 
San Mateo y los niños de 5/6 juegan en Beech Grove Middle School mañana 
tambien.  BUENA SUERTE a todos nuestros atletas participando este fin de 
semana. 
 El ultimo dia de registacion de Baloncesto es en DOS SEMANAS!  Now 
is the time to get physicals completed and forms filled out so we are ready for try 
outs.  Interested in coaching?  Please email Cristy Dillon, athletic director, at 
athletics@centralcatholicindy.org.   
 
 

PreK ha estado explorando al aire 
libre, aprendiendo sobre reflexiones y 
sombras. Sabemos que necesitamos el 
sol para sombras así que decidimos ir 
en busca de charcos en un día 
lluvioso y encontramos nuestras 
reflexiones.  ¡Este es un aprendizaje 
autentico y lo mejor! 
 

Tonight is the night!  Please join us from 6-8 PM as we celebrate 
de la Independencia.  All are welcome to come.  Invite your 
families to our multi-purpose room.  Bring a dish to share- 
goodwill donations are being accepted at the door to raise money 
for the first annual Our Lady of Guadalupe celebration on 
December 12.   Please join us for mass on Wednesday at 8:30. 

Third grade will be singing and doing the 
readings. 


