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Ha sido otro gran semana en la escuela Santa Cruz, Gracias a todos los que 
participaron en Paseo Nacional a la Escuela! Consejo de Estudiantes hizo un trabajo 
excelente planificación del evento. Este año hemos tenido una increíble rotación externa 
con aproximadamente la mitad de la escuela participante. Queremos compartir estos 
consejos seguras para caminar de nuevo por aquellos que se perdieron: 
 
Consejos de seguridad - 
* Manténgase alejado de tráfico en sentido contrario en las calles. 
* Permanecer con el grupo de profesores y estudiantes. 
* Conoce solamente por Budd Parque Piscina. 
* Use zapatos y abrigo adecuados (sólo si el tiempo es frío y es necesario.)  
* No se andar en bicicleta u otros vehículos permitido durante la caminata. 



 

* Evitar extraños, ver después de los niños pequeños. 

 Seton Center es un programa dental gratuito que está disponible para todos los 
estudiantes que no tienen un dentista. Si el estudiante no fue visto el pasado viernes y que 
él o ella quiere participar, por favor pase por la oficina y pedir un formulario de Seton 
Center, es muy importante que el niño visite al dentista dos veces al año.   

¡Gracias a todos los que asistieron a nuestra reunión de PTO anoche. PTO es difícil 
en el trabajo que se reúnen algunas oportunidades para que los padres voluntarios en la 
escuela. Manténgase atento a las formas de conectarse con sus estudiantes en la escuela y 
con otras familias en nuestra comunidad escolar. 

Interesados en obtener más consejos y herramientas para padres? Considere unirse 
a nosotros para nuestra serie potente de crianza a partir del próximo martes. Para obtener 
más información sobre la serie de crianza Potente clicaquí.  

 
ESTA SEMANA 

Principales noticias 

 

 

http://www.hcskcmo.org/powerful-parenting-series


 

● ahorran  la fecha  para  el otoño Festival- recordar  este  año  el festival se 
extiende  desde  4: 30-7:  00 PM.  

● Cruzados  voleibol ha  comenzado, echa  un  vistazo  a  www.plkc.org para 
tiempos  de  juego  y  lugares.  

● La  oración  octavo gradosemana 

● siguiente  séptimo  grado oración  y  la Semana  misa 

● de  Padres /  Maestros Conferencias- de  octubre 26o  / 27 

 

Para la última información por 
favor visite nuestro sitio web 

serie de gran alcance para padres: 
La  serie  de  crianza  de  gran  alcance  ofrece  apoyo, información y  la  oportunidad de 
conectarse  con  otros  padres .  Vamos a  dar  inicio  a  la  serie  con la  forma  de  crianza 
de  Amor  y  Lógica. Esta es una  gran  oportunidad para que  los padres aprender  a 
configurar  mejor  los límites, puso fin a la  discusión  y  la  mendicidad y  para  el 
seguimiento  de  su mal comportamiento  con  consecuencias lógicas y  amorosas. 
Todas  las  sesiones  se  ofrecen  en  español y  Cuidado  de  niños está  disponible. 
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