ICRS Parent Newsletter
La Escuela Regional Inmaculada Concepcion, provee una educación arraigada en creencias y valores
católicos para los estudiantes en el condado de Skagit y sus alrededores. ICRS enfatíza el desarrollo espiritual, moral, intelectual y físico de sus estudiantes, mientras crea una comunidad entre padres estudientes

Los amigos son un tesoro
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GRAN DIA PARA DAR es mañana,
Viernes, 14 de Sept. Todos los Estudiantes
que traigan $1 para apoyar la 2da campaña
anual de STORM no tendrán que usar el
uniforme. STORM es un acrónimo para
Ciencia, Tecnología, Educación al Aire Libre
Religion y Matemáticas. Para el año escolar

2018-2019 dicha campaña tiene una meta
de $29,100.
•

$5,000 para Ciencia

Sep 14 Vestido libre si trae $1
para apoyar STORM

•

$15,000 para Tecnología

9AM Asamblea para Revistas

•

$9,100 para Educación al Aire Libre

Ordines de Scrip listas para
recoger despues del medio día

DE LA OFICINA, PERSONAL Y COMUNIDAD
VOLUNTARIOS NUEVOS:
PROTEGIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS la escuela ICRS
va a tener una clase el 17 de
Sept., de 5-8PM. Todos los
voluntarios de la escuela necesitan tomar esta clase al menos
una vez, y ya después renovar
su eligibilidad cada tres años
online. Familias nuevas por favor regístrese en virtusonline.org

Sep 5-14 11:30 Salida temprano
para Kindergarten

lápiz, papel, crayolas y un snack saludable. Padres
todavía pueden registrar a sus hijos hasta el
Viernes 14 de Septiembre a las 4 PM por $80.00
dls un semester. Por favor haga los cheques a
nombre de Sra. Susan Redd.

Sep 17—Oct 11 MAP examines para 2do-8vo
Sep 17 primer dia complete para
Kinder;
3:15 Junta de Seguridad en el
Salon de Maestros

NOTICIAS DE LA HORA DE PODER

5-8pm, Protejiendo los Niños de
Dios—entrenamiento para voluntarios

• AJEDREZ ESTRATEGICO. Por favor vea el

Sep 18 8:30 ordenes de Scrip;

inserto del día de hoy para registrarte para
Ajedrez estratégico durante los Miércoles de
Hora de Poder

ACOMPAÑANTE. La Sra. Cowan necesita un pia- • DEJADA EN LOS MIERCOLES POR LA MAnista o guitarrista para el Coro Liturgico. El coro
ÑANA. A los niños que lleguenn a la escuela a
practica todos los Jueves de 8-8:40 AM, y canta en
las 8:30 am deberán de dejarlos en el Centro de
la misa de la escuela (usualmente dos veces al
San José. Estudiantes de 2do-8vo que lleguen
mes, Viernes, 10:30—11:15). Por favor contacte a
despues de las 8:40 participarán en silencia hacla oficina si usted tiene ese don.
ienda tarea o leyendo en el vestíbulo del Centro
de Sn. José. Ya que llegando a esta hora
POSICIONES PAGADAS EN ICRS. La escuela
interrumpen las actividades fisicas que ya esten
está buscando un asisitente de chofer del bus, un
en acción
asistente de Manager de el Centro de San José,y
un consejero. Todas estas posiciones son de me- KEY FOBS for SJC. If you have one, email stjodio tiempo y el pago es según la experiencia. Para sephcenter@icrsweb.org to let Mrs. Miny Chavez
solicitor cualquier trabajo por favor envie su carta the Manager of SJC know your number. All numde presentación y curriculum a la la Directora Ro- bers not reported in will be disabled.
drigues(Rodrigues@icrs web.org).
EL DIRECTORIO ESCOLAR se imprimirá la próxCLASES DE IDIOMAS PARA DESPUES DE
ima semana. Por favor actualize en RenWeb su
CLASES Los Lunes, son clases de Español de 3-4 información de contacto (si es necesario) antes
p.m Martes Francés para principiantes; y Miércoles del 9/17.
Francés Intermedio en el salón de 2do Grado (Sra.
Moa-Walsh). Por favor esperen formados a que
llegue la Sra. Reed. Para cada clase traigan un

RECAUDACION DE FONDOS
2018 VENTA DE REVISTAS! Empieza mañana, bre de ICRS). Envíe sus ordenes a la oficina de
Sept 14. Su hijo llevara a casa un sobre con la la escuela el Martes a las 8:30 AM. Las tarjetas
información y premios que puede ganar.
las podrá recoger el Viernes por la tarde. Todas
las ordenes enviadas bajo su nombre ganan
SCRIP. Avisele a su familiars y amigos que
dolares, para que reuna mas pronto su compueden ordenar tarjetas atravéz de usted. Reu- promiso
na sus ordenes (y pague con un cheque a nom-

Lifetouch dia de Foto Individual
Sep 19 , no Preescolar
3:15 Junta de apersonal
4:45 Reunion de Finanzas
6:15 Reunion de la Comisión
Escolar.
Sep 20 8-8:40 Coro Liturgíco en
SJC
10:30-2:30 K van a la Huerta de
Manzanas
4PM Juego de Futbol en La
Conner
4:00/5:00 Juego Volleyball en
Lucille Umbarger (LU)
Sep 21 10:30 Misa de la Escuela
12:00 Ordenes de Scrip listas
para recoger
Sep 25 8:30 AM enviar ordines
de Scrip
4 PM Juego de Futbol en Lopez
4:00/5:00 Juego de Volleyball
en Lopez
Sep 26 Miércoles de Hora de
Poder y entrar tarde a las 9:30
3:15 Junta de Personal
7PM Noche de regreso a clases
de 1o-8vo

