
Escuela de San Pedro   Hogar de los Avispones 

Misión 

Somos la Escuela Elemental de San Pedro y Preescolar, una comunidad basada en la fe Cathólica de estudiantes diversos, dedicados a cultivar el 

crecimiento fisisco, de mente y espiritu mientras buscamos vivir el mensaje del Evangelio de Cristo. 

ORDENE EL ANUARIO ESCOLAR 

En la carpeta amarilla este dia encontrara el fomulario de pedido 
del anuario. El costo es de $14 por cada uno. Puede realizar su 

pedido a través de este formulario o en linea:                 
 ybpay.com 

             Código: 9023523 

REGISTRO ESCOLAR ABIERTO  K-5 

El registro de inscripción de estudiantes con aplica-
ciones NUEVAS y de RENOVACIÓN  para el año es-
colar 2023-2024 inició en 1 de Febrero y nuestra 
especialista en admisiones le ayudara a guiarlo en 
el proceso y con cualquier pregunta que tenga. El 
paquete de formularios de registros se encuentran 
disponibles en la oficina escolar. Si tiene preguntas 
o necesita asistencia con los formularios por favor 
llame a la oficina escolar y haga una cita al (330) 
452-0125, de Lunes a Viernes 8:30 am -2:00 pm ó 
envie un correo electrónico a: 

 kwertman@youngstowndiocese.org  

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 
Febrero es el mes dedicado a la Historia Afroamericana en honor a todos los afroamericanos en Estados Unidos. Esta pizarra  re-
presenta la historia Afroamericana. Estas son algunas de los personas destacados que descubrieron o han aportado a través de la 
historia para mejorar nuestras vidas. Durante el mes de febrero cada mañana en los anuncios matutinos nuestro director Señor 
Airhart nos brinda algunos datos importantes de personajes destacados. 

REGISTRO ABIERTO PARA PREESCOLAR 

El registro para preescolar para el año escolar 2023-
2024 ha iniciado. Si usted tiene hijos/hijas entre 3 a 5 
años y sabe ir al baño, puede asistir a preescolar. Para 
más información or favor envie un correo electrónico a 
msirohman@youngstowndiocese.org  o llame al 330-
452-0125.   

CONCURSO DE CARTELES ILUSTRADOS  “TENER A 
CRISTO EN NAVIDAD” 

Los Caballeros de Colón del Consejo 341 de Canton, 
patrocinaron el concurso de carteles ilustrados. Estos dos estu-
diantes pasaron al siguientes nivel de competencia. 
¡Felicidades a Gabriel Vergara del 1er grado y a Ilsy Mejia Ralios 
del 4to grado!  Les deseamos la mejor de la suerte en el 
siguientes nivel de competencia. 

¡POR FAVOR REGRESE LA CARPETA AMARRILLA! 

MAÑANA!  

Katerine Wertman  

Spanish Interpreter Certified/Translator  

mailto:kwertman@youngstowndiocese.org
mailto:msirohman@youngstowndiocese.org

