
Estimados padres de familia:

Espero que hayan pasado unas felices 
pascuas y disfrutado de sus familias 
durante las vacaciones. La temporada de 
Pascua es un tiempo para refleccionar 
sobre todas las bendiciones en nuestras 
vidas. Es un tiempo para dejar que 
nuestros corazones se llenen de gratitud, 
esperanza y admiración al recibir el 
regalo de la nueva vida. Similarmente, la 
primavera representa un nuevo comienzo, 
un renacimiento, un momento para 

apreciar todos los regalos que Dios nos ofrece. Al embarcarnos en este 
último cuatrimestre del ciclo escolar, recordemos todas las bendiciones 
que este año escolar nos ha brindado y sigamos trabajando juntos 
para que nuestros estudiantes experimenten la esperanza y la alegría 
todos los días. Todo el personal de MDJDA estamos listos para terminar 
el año escolar en una nota alta. Nuestros estudiantes nos inspiran día 
con día y estamos emocionados por recibirlos de nuevo este lunes. 
Estamos ansiosos de compartir con ellos estos últimos meses y de que 
sigamos creciendo juntos académicamente y espiritualmente.

Bendiciones, 
Mrs. Oseguera

FECHAS IMPORTANTES

• 12 de abril: Retiro espiritual para los 
alumnos de tercer grado

• 21 de abril: Primera Comunión para 
los alumnos de tercer grado

• 24 de abril: Fotografías de 
graduación de Kinder

• 25 de abril: Reconocimientos por la 
virtud del mes (gentileza y humildad) 

• 11 de mayo: Celebración del día de 
las madres, 10:00 am

• 14 - 18 de mayo: Conferencias entre 
padres y maestros

• 8 de junio: Último día de clases

• 18 de junio - 20 de julio: Clases de 
verano

• 22 de agosto: Primer día de clases 
del ciclo escolar 2018-2019

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES
El viernes 11 de mayo tendremos una celebración especial del día 
de las madres. Queremos invitar a todas las madres y las abuelitas a 
este evento. Hay un máximo de tres adultos por familia. Tendremos 
una presentación especial del coro y las clases de baile así como 
una exposición de arte a las 10:30 am, seguido por una comida a las 
12:00 pm. Pronto recibirán una invitación con más información. 



ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES

CLASES DE VERANO 2018
Las clases de verano serán del 18 de junio al 20 de julio. Pueden elegir 
entre la sesión académica de 8:00 am a 12:00 pm o la sesión de actividades 
extracurriculares de 12:00-5:00 pm o un día completo con las dos sesiones. La 
Sra. Faina Salter será la directora de clases de verano. Pueden encontrar más 
información en el volante adjunto, así como la forma de inscripción. La fecha de 
prioridad para inscribirse en la oficina con Mrs. Figueroa es el 20 de abril. Los 
alentamos a que se inscriban lo más pronto posible para confirmar su espacio. 
Pueden contactar a la Sra. Salter o la Sra. Figueroa con cualquier duda o pregunta. 

Ver volante de clases  
de verano aquí

Forma de inscripción para 
clases de verano aquí 

DANZA CREATIVA
Todavía pueden inscribirse en la sesión de danza creativa 

que termina el 4 de mayo. Para mayores informes por 
favor contacten a Ms. Toni, la maestra de danza. 

ROBÓTICA
Una nueva sesión empieza la 

semana del 9 de abril.

ARTES MARCIALES
Una nueva sesión empieza la semana  

del 16 de abril.

Información de registro para la 
sesión de Danza Creativa

Ver volante de robótica aquí 

Ver volante de  
artes marciales aquí 

Forma de inscripción para 
artes marciales aquí 

https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIbzNhRUVIa0pNeTU3cFQzaEJEWlRibE1zdVln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIY3U5bjlMYXNSdGdkVTYtTFFLNmlxVGExTE5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIVUNaZ2x2ZHA4Z19XZ3ZTUURfZUNTQmctSXJF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIX0c3c0lfbW5LcDJQbmkzZUpoaFYyMzYxQWZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIaTAxYTRUSDJqclpCQ250YThtdHJweTg0eHhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIN2NhbGs3ZmZWRlpIalhESnFYZENZMXFBUWJN/view?usp=sharing


VOLUNTARIOS
Tenemos varios oportunidades para cumplir con sus horas de servicio voluntario este mes. 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS A LA  
HORA DEL ALMUERZO 

Le pedimos a aquellos padres que puedan hacerlo, que 
por favor nos acompañen a supervisar a los alumnas 
a la hora del recreo y del almuerzo. El número mayor 
de adultos que podamos tener supervisando, lo más 
seguros que estarán nuestros estudiantes. Gracias por su 
consideración. Favor de apuntarse en este enlace. 

VOLUNTARIOS PARA  
LA BIBLIOTECA 
Necesitamos voluntarios que 
nos ayuden a organizar la 
biblioteca de la escuela. En 
la biblioteca contamos con 
una sección para la primaria. 
Queremos organizar los 
libros en los estantes y crear 
un espacio más acogedor. También les agradeceríamos 
donaciones de libros en español. Para apuntarse para 
ayudar en la biblioteca por favor opriman en este enlace.

VOLUNTARIOS Y DONACIONES PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
La celebración será el 30 de abril durante la hora del 
almuerzo. Si les gustaría ayudarnos a organizar el evento 
o si pueden donar algunos artículos para el evento favor 
de apuntarse por medio de este enlace. 

Oprima aquí para apuntarse 
para supervisar el almuerzo

Oprima aquí para apuntarse para 
ser voluntario en la biblioteca

Oprima aquí para apuntarse para 
ser voluntario el día del niño

VOLUNTARIOS Y DONACIONES PARA  
EL CLUB DEL JARDÍN ESCOLAR
 Las maestras de segundo grado Mrs. Lee y Mrs. Bremer 
van a empezar un nuevo club para poner en marcha 
nuestro jardín escolar. Necesitamos padres voluntarios 
que estén dispuestos a ayudarlas con este club. 
Además, necesitamos donaciones de tierra, semillas, 
herramientas de trabajo, y pinturas en colores brillantes, 
etc. Favor de apuntarse en este enlace.  

Oprima aquí para apuntarse para ser 
voluntario en el club del jardín escolar

La virtud del mes de abril: Gentileza y humildad 

Menú para el almuerzo en abril mdjda.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTYU98ElLbrvc_jJoTutc375KD9Kab9GQNV9n2kXwBDprumA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNhTENoyvjZsd9ptxx_LbN0_rPx-NX0g4N8hNrabbKiZARCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBRNGiKTKPI32T2In52t0yjQsq76viXYDyu_U0fppYGRKxWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNL7qrvbmrqJbzreyyxCKod7E94neYvJUG0I_n1QyfYRWkIg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIZ0FRVGFkMWVOV19vakVoZWUyV204NGJ1N0pN/view?usp=sharing
http://www.mdjda.org

