
 

Santa  Cruz Boletín  de la  Escuela 

 

Bienvenidos  a  la  escuela! 

 

por su nombre el día 04 Septiembre 

Bienvenido de nuevo a la escuela! Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos 
de vuelta a la escuela de Santa Cruz para el nuevo año escolar. Para aquellos que son 
nuevos unirse a nosotros, la bienvenida que nos alegramos de que está aquí. Cada semana 
vamos a estar poniendo nuestra boletín de la escuela a través de correo electrónico y lo 
publicaremos en nuestro website.Este es el mejor lugar para encontrar lo que es nuevo y 
emocionante en Santa Cruz.  

Bajo nuestro mensaje general cada semana verá la parte superior las noticias de esta 
semana. Aquí es donde se encuentra toda la información importante próxima. Vamos a 
tratar de publicar en el sitio web y así dojo. Gracias por elegir la escuela de Santa Cruz 
esperamos otro gran año! 

http://www.hcskcmo.org/


 
ESTA SEMANA 
TOP NOTICIAS 

 

 

● No hay clases o Cenáculo Viernes 9/1 de la Facultad de Retiro 

● No hay clases o Cenáculo Lunes 9/4 Trabajodía de 

● séptimooración y la misa Grado semana 

● la fecha: Noche de Información para Padres: Martes 12 de 
septiembre 05:30 

Padres Noche de información 
Por  favor, únase  a  nosotros  para aprender más  sobre  nuestra  toma  de fuerza y para 
aprender  acerca  del uso  de  Sistema de información de nuestro  nuevo estudiante, 
sicómoro, para  ver  las  calificaciones de sus  estudiantes y más. También  tendremos 
información sobre  la clase  de Dojo. Animamos  a todos  los  padres que pueden  venir 
que  por  favor. Se  proporcionará  cuidado de niños. 

 

Para la última información por 
favor visite nuestro sitio web 

http://www.hcskcmo.org/
http://www.hcskcmo.org/


 


