
Boletín de septiembre 
 

Escuela Católica, Inmaculada Concepción 
BIENVENIDOS 

PRÓXIMOS  

EVENTOS: 

 

• Fin del 1er         
trimester:  

      9 de oct. 

 

• Vacaciones de 

 otoño: Semana del 
11 de oct. asta el 16 
de oct. no habra 
clase.  

 

 

 

 

Queridas familias, 

Qué bendición poder darle la bienvenida nuevamente a la escuela. 

Aunque las cosas son un poco diferentes, es realmente una bendición ten-

er a los estudiantes aqui en persona para el aprendizaje y la instrucción. 

La     escuela se siente viva gracias a la presencia de los niños jugando y 

riendo. No puedo agradecerle lo suficiente por brindarnos la confianza de 

que sus hijos estan seguros aqui. Continúe orando por nosotros mientras 

navegamos durante estos tiempos inciertos. 

Actualmente podemos asistir a misa en pequeños grupos gracias a la ori-

entación que nos brinda el departamento de servicios de salud. Para los 

otros estudiantes que tienen que permanecer en el salon, estamos propor-

cionando una transmisión en vivo y luego pueden subir a la comunión en 

la iglesia después de la misa. Esto está funcionando bien por el momento. 

Se nos aconseja que evitemos reuniones de toda la escuela hasta nuevo 

aviso, por lo que esto nos obliga a cancelar nuestras ceremonias sema-

nales, así como cualquier programa escolar que solíamos tener. El per-

sonal buscará alternativas a estas celebraciones para mantener vivo el 

espíritu de nuestra escuela. 

Gracias nuevamente por ser paciente y flexible durante este tiempo. Su 

confianza es valorada.  Todos estamos atravesando nuevas experiencias y 

creo que esta comunidad está prosperando a pesar del caos.  Somos una 

comunidad que mantenemos los mejores intereses de los estudiantes al 

frente. Junots hemos pasado este tiempo difícil y por eso estoy muy 

agradecido. Gracias por caminiar JUNTOS en esto.  

Bendiciones. 

Sr. Hernandez 

Año escolar 2020-2021 



 

 

 

 

Contentos de estar de regreso! 

 

     

 



 

 

 

 

#3er grado 
Para concluir su exploración espacial, los de tercer grado 

crearon modelos del Sistema Solar. Puedes ver la colección 
completa en nuestra página de Facebook. ¡¡¡¡¡¡Excelente 

trabajo!!!!!! 

 

 



 

 

 

 

Gracias por apoyar a nuestra escuela y maestros en un 
momento tan incierto. Sé que ha sido difícil para todas 
nuestras familias decidir si iban o no a enviar a sus 
hijos a la escuela. Tenga en cuenta que no importa lo 
que haya decidido hacer en este momento, está 
respaldado. ¡Amamos esta comunidad y queremos 
servirte de la mejor manera posible! 
 
 

 

Esto es Confuso!!     

 

Cuatro 

No 

Tres 


