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Los niños de kínder se
están divirtiendo
celebrando 100 días de
escuela.

Si usted no se ha detenido
en la oficina a firmar el
segundo
cheque
de
matrícula de Edchoice, por
favor hágalo lo más pronto
posible, esto ayudara a
tener los libros actualizados
y evitara que le cobren la
matricula a usted.

Con el fantástico ziti
horneado con salsa con
carne de la Sra. Fusillo.
Consulte la lista de
inscripción para obtener
ayuda y postres.
Donaciones en el cuadro de
padres o inscríbase en la
oficina, únase a nosotros
para una noche divertida
de compañerismo y buena
comida mientras apoya a la
escuela de San Pedro.

La cuaresma es tiempo de abrir nuestros corazones un poco
más y entender a nuestro señor profundamente un poco más,
una forma en que podemos practicar esto es participando en
una colecta de alimentos que recolectemos serán donados a las
comidas sobre ruedas, también vamos a recolectar cualquier
tipo de donación de comida para mascotas durante esas
mismas semanas, que también se donaran para ayudar aquellos
que no pueden alimentar a sus mascotas. Por favor trae tu
donación y ponla en la caja designada fuera de la oficina.
Gracias por su generosidad.

Caza de huevos de pascua, En casa Abierta
Ayuda a otras familias a descubrir por qué la escuela católica de San Pedro
es el lugar correcto para su hijo y su familia. Asista a la jornada de puertas
abiertas a participar para tener la oportunidad de ganar efectivo y
premios. Obtenga una entrada adicional para cada futura familia que
acompañe al evento. Gratis:
 Artes & artesanías
 pintura de cara
 caza de huevos de pascua
 y almuerzo.
¡Busque más información próximamente!

Aprendiendo sobre las estaciones de la cruz y siluetas
Los estudiantes de arte de St. Peter
están aprendiendo acerca de las
Estaciones de la Cruz desde un punto
de vista diferente. Están usando
siluetas para recrear una estación.
Estos se mostrarán en el pasillo
durante la Cuaresma.

