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Arbol del Angel de San Casimiro 
Muchas gracias a todas las familias de San Casimiro y amigos de la comunidad que contribuyeron en el Arbol del 
Angel. A través de su generosidad fuimos capaces de server a 250 niños! Un agradecimiento especial a la Tropa Girl 
Scout #10800 por su ayuda en este proyecto! 
 
Tiempo Relacionado al Cierre de Escuela 
Si tenemos que cancelar las clases debido al clima, consulte la última página de este boletín para obtener 
información sobre dónde se puede saber si la escuela estará cerrada!   
 
Registros 2015/2016 
En un esfuerzo por planificar para el próximo año, tenemos que tener una cuenta exacta de la cantidad de alumnos 
que asistirán a la escuela de San Casimiro. Si la intención de tener a su niño / niños continuar en la escuela, tienen  

Estimado Padre de Familia o Tutor: 
Feliz Año Nuevo! Durante estas vacaciones 

de Navidad, no tuve carro, no internet, y perdí mi 
teléfono. Al principio me encontré estresada 
dándome cuenta de lo mucho que podría haber 
estado logrando. No puedo articular en palabras que 
maravilloso fue de apagar la locura para encender 
mis ojos para mi familia. Me dio la oportunidad de 
dedicarme por completo a mí misma y a ellos. ¡Fue 
increíble!   

Durante este tiempo tuve la oportunidad de 
ver a Mikey comenzar a ponerse de pie y comenzar 
su nueva aventura de tomar sus primeros pasos. 
Como adultos tenemos tanto miedo a dar los 
primeros pasos. Yo reto a todos ustedes en el 2015 
para desactivar la locura (teléfono, computadora, 
etc...) y dar el primer paso para convertir su atención 
a su familia. 

Gracias por todo su apoyo durante el 2014. 
En el 2015 comenzare nuevos retos de un consejo 
asesor, adoptando una serie de lecturas nuevas para 
los grados de 3-5, y continuar incrementando la 
tecnología en los salones de clase.  

Dios los Bendiga  y Feliz Año Nuevo, 

Lorenza Jara Pastrick 

Directora  
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Que las bendiciones de Amor, Felicidad, Paz 
y Calidez estén con ustedes para hacer un 

nuevo comienzo. 
FELIZ AÑO NUEVO                                                                            

Karen Mis, Decano de Estudiantes 
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que inscribirse. El registro le requiere completar AMBOS el formulario de inscripción y firmar la hoja de cuotas que 
se irá a casa con sus estudiantes al regreso de las vacaciones de Navidad. Se requiere una cuota de $ 50.00 por niño 
para mantener su lugar. Si usted es un becario de la Elección Académica Escolar de Indiana o SGO no se aplicará la 
tarifa. Sin embargo, usted está obligado a presentar su documentación de respaldo el 20 de febrero del 2015. Las 
cuotas para inscripción no son reembolsables. La fecha límite para todas las familias actuales de San Casimiro 
es el viernes 30 de Enero. Después de esta fecha su hijo no tendrá seguro su lugar  y la cuota de registro 
aumentara a $100 por  niño.   
 
Baile del Padre e Hija 
Contacte por favor a Ms. Dewit o Ms. Murzyn para ser voluntario en el baile. El baile se llevara a cabo el 13 de 
Febrero. Toda la información del baile se llevara a casa con  los estudiantes después de las vacaciones de Navidad. 
 
Ganadores del Concurso de Navidad 
Zane Rayson (6B) ganador del concurso "Ugly Sweater".  
Grado 8B (Karl Repay) ganador del concurso de Decoración de Puerta. Lista que 8B gano el 1er premio en el 
concurso de Decoración de Puerta de Navidad. 5B tomo muy cerca un Segundo lugar. 
 
Perdido y Encontrado 
Con las bajas temperaturas muchos niños comienzan a perder bufandas, guantes, y más, por favor comuníquele a su 
hijo checar nuestra sección de prendas perdidas en caso de que pierda algo. También por favor sepa que tenemos 2 
pares de gafas que fueron entregados a objetos perdidos antes de las vacaciones. 
 
ALMUERZO GRATIS= IGUAL A = DESAYUNO GRATIS 
Si su hijo califica para lonche gratis o reducido, también puede calificar para desayuno gratis o reducido! Por favor  
traiga a su hijo al desayuno de 7 AM a 7:40 am todos los días para un delicioso comienzo del día! 
  
Día de Mercado 
Día de Mercado: todas las órdenes de pedido se vencen el miércoles 21 de enero. Las órdenes de pedido por Internet 
se vencen el sábado 24 de enero. Para recoger pedidos será el miércoles 28 de enero de 3:00 a 4:00 pm en el Salón 
Azul. Por favor entre por la puerta del Cuidado de niños 
 

Próximos Eventos 
 

Desayuno de Pancake  
Por favor reúnase con nosotros a nuestro desayuno de Pancakes el Domingo 25 de Enero de 8:00 am a 12:00 pm 
para comenzar la celebración de nuestra Semana de Escuelas Católicas! Únase con nosotros a la Misa de este fin de 
semana y acompáñenos con unos pancakes después de la misa. Por favor esté al tanto de un volante con información 
muy pronto.! 
 
Día de Matemáticas de K-2   
El Domingo 25 de Enero de 11:00 am a 1:pm venga y obtenga una variedad de juegos matemáticos que pueda jugar 
con su hijo. El Evento se llevara a cabo en la cafetería. 
 
Open House de San Casimiro 
Nuestro Open House está programado para el Domingo 25 de Enero de 1:00 pm a 3:00 pm! Por favor dígale a sus 
amigos y vecinos acerca de nosotros!  
 
Fer ia del Libro de San Casimiro 
La Feria Anual del Libro comenzará el 26 de enero y finalizará el 31 de enero. La feria del libro estará abierta de 
lunes a viernes hasta las 3:30pm. Habrá muchos títulos para elegir - libros para lectores principiantes hasta una 
selección adulta estará disponible. La lectura es aprender! Por favor, asegúrese de visitarnos. 
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Semana de Escuelas Católicas 
De Enero 25 al 31 los estudiantes estarán participando en las actividades de la Semana de Escuelas Católicas, CSW 
por sus siglas en Ingles. Por favor, busque un volante pronto para explicar todos los divertidos acontecimientos! 
 
Junta de la Asociación de la Escuela Hogar. HSA por sus siglas en ingles 
El Martes 13 de Enero por favor únase a nosotros a las 6:00pm en el Salón Azul mientras discutimos todos los 
eventos que tuvimos en diciembre, pero también para discutir las futuras actividades de recaudación de fondos. 
 

Estudiante del Mes 
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Estudiante del Mes 
 
El Estudiante del mes es un estudiante que un profesor 
cree que es un estudiante ejemplar, no sólo a través de su 
esfuerzo académico, sino también en su carácter diario. 
Tendremos una pequeña presentación del premio para 
estos estudiantes a la Misa del viernes 16 de enero grados 
5-8 a las 8:15 am y grados de Prek4-4 a las 9:30 am en la 
Capilla 
a

 


