
All Saints Catholic School 

Noticias del lunes 3/1/21 

 

Un mensaje del director 
 

Desde la nube brillante se escucha la voz del Padre: 

Este es mi Hijo amado, escúchalo. 

 (MT 7: 5) ¡ 

 

Felicitaciones a Esteban Carias! Esteban completó el programa de lectura de invierno en la 

biblioteca de Westport.  

 

Felicitaciones a los ganadores del Contenido de decoración de puertas de la Semana de las 

Escuelas Católicas. 

Más creativo: La familia Trudeau 

Más colorido: La familia Eicholz 

Más espíritu escolar: La familia Amato ¡ 

 

Todos los que participaron en el concurso de decoración de puertas pueden vestirse más informal 

esta semana! 

 

La misa escolar 

se celebrará para los estudiantes esta semana el miércoles 3 de marzo a las 12:30. El padre 

Sudhir será el celebrante.  

 

Fecha límite de ayuda financiera 15 de marzo 

Cada familia es un miembro valioso de nuestra comunidad escolar. La ayuda financiera está 

disponible para aquellos que soliciten y califiquen a través del Fondo de Becas del Obispo y a 

través de las subvenciones de All Saints Catholic School. El proceso de solicitud está abierto 

AHORA y la fecha límite para que las familias que regresan a presentar la solicitud es el 15 de 

marzo de 2021. ¡No se lo pierda! Visite:   

www.foundationsineducation.org o el sitio web de nuestra escuela para obtener información hoy 

mismo. 

 

Pruebas de IOWA esta semana 

Las pruebas de habilidades básicas de IOWA y las pruebas de habilidades cognitivas COGAT 

se administrarán a todos los estudiantes en los grados 1-7 en la Escuela Católica All Saints a 

partir de hoy. Las áreas evaluadas son lectura, escritura y matemáticas. Asegúrese de que su 

hijo llegue a tiempo a la escuela todos los días. Las pruebas comienzan a las 8:05 a. M. 

 

Conferencias demaestros Las conferencias de 

padres ypadres y maestros estarán disponibles el 4 y el 11 de marzo de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Las conferencias serán virtuales para los padres que tengan preocupaciones específicas en 



este momento sobre sus hijos en los grados K-7. Los padres de octavo grado pueden reunirse 

con el Sr. Cook y / o la SraCorrente 

.(orientadora) si desean hablar sobre Capstone o la colocación en la escuela secundaria.  

Inscríbase en línea antes del miércoles 3 de marzo. 

 

 

Recordatorio de horario La 

escuela estará cerrada del 15 al 19 de marzo durante las vacaciones de primavera. Recuerde: 

Dependemos de que todas nuestras familias hagan lo correcto. Consulte las pautas de los CDC 

y las pautas estatales para viajar. 

 

El jueves 4 de marzo será un día de salida temprano. El programa de día extendido estará 

disponible hasta las 5:45 p.m. Llegue a tiempo para que lo recojan. 

 

¡Esté bien y manténgase seguro! 

 

Linda Dunn 

Directora 

http://conferencetime.com/allsaintsnorwalk/

