3 de Marzo de 2020
Queridos padres y guardianes:
















Durante la Cuaresma, los estudiantes de Kinder a Octavo grado participarán del Viacrucis
cada semana en el salón Father Brennan.
Si su horario lo permite, ustedes siempre serán bienvenidos a asistir a la misa con los
estudiantes de Kinder a octavo grado. La primera misa será el próximo viernes 6 de
Marzo a las 9:00 a.m.
Por favor recuerde que el viernes 6 de Marzo los estudiantes salen a las 11:30am.
Consulte el sitio web de IC en icrevere.org para saber qué está sucediendo y sucedió en la
maravillosa escuela de su hijo/a.
Habrá varias actividades y excursiones para los distintos grados durante las próximas
semanas. Será una época emocionante del año para todos.
Hay algunas familias que no están registradas en REMIND. Esta es una forma muy
importante de comunicarse con usted en eventos, actualizaciones y alertas. Por favor
llame a la Secretaria de la Escuela, la Sra. Urrego al 781-284-0519 o escríbale un correo a
jurrego@icrevere.org.
Recuerde que los estudiantes pueden regresar a la escuela para recoger algo que
olvidaron solo hasta las 2:45 pm. Después de las 2:45 pm, los estudiantes no pueden
regresar a la escuela para recoger la tarea, el objeto perdido o un libro. Deben esperar
hasta que la escuela abra por la mañana.
El miércoles 11 de Marzo, habrá una reunión importante a la que los padres y tutores
deben asistir para conocer lo que está pasando en la Escuela Parroquial de la Inmaculada
Concepción. La reunión se llevará a cabo en el Salón Father Brennan. Puede asistir a las
2:45 p.m. o a las 5:45 p.m. Tenemos noticias importantes para compartir con usted.
El 21 de Marzo se llevará a cabo el evento Pot of Gold, “La vasija de oro” para
recaudación de fondos. Le enviaremos un volante y el tiquete que ha adquirido a través
de su pago de la matrícula. Los boletos adicionales estarán disponibles en la reunión del
miércoles 11 de marzo.
Recordemos a las Hermanas de San José en la fiesta de San José el 19 de marzo. Las
Hermanas de San José enseñaron en la Escuela de la Inmaculada Concepción durante
aproximadamente 100 años.

Extendamos nuestro apoyo a nuestro maravilloso equipo de baloncesto femenino. Estarán
jugando en el Torneo Estatal esta noche en Austin Prep a las 8:00 pm.
Tuyo en Cristo
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