
Escuela de San Pedro 

Casa de los Avispones 

Jueves, 9 de febrero del 2023 

¡POR FAVOR REGRESE LA  

CARPETA AMARRILLA! 

MAÑANA!  

ORDENE EL ANUARIO ESCOLAR 

En la carpeta amarilla este dia encontrara el fomular-
io de pedido del anuario. El costo es de $14 por cada 
uno. Puede realizar su pedido a través de este formu-

lario o en linea:            ybpay.com 

Código: 9023523 

CONFERENCIAS DE PADRES/MADRES Y 

MAESTROS (unicamente para los estu-

diantes que se les indique) 

Las conferencias de padres/madres y 

maestros para KINDER, GRADO 1, 

GRADO 2, GRADO 4 y GRADO 5 están 

programadas para el jueves 16 de 

febrero del 2023 y serán en persona, de 

3:00 p. m. a 6:15 p. m. El rango de 

tiempo es de 15 minutos para la 

conferencia de cada estudiante. Si desea 

tener una conferencia más larga, 

indíquele a la maestra para programar 

esa CONFERENCIA más larga en otro 

día. La maestra le enviará un enlace en 

línea, para que pueda elegir la hora de su 

conferencia en "SignUpGenius", 

pproporcione el nombre de su estudiante. 

Si tiene preguntas, llame a la escuela al 

330-452-0125. Las conferencias del 

GRADO 3 se llevarán a cabo el 

miércoles 15 de febrero de 2023. 

POR FAVOR asegurece de confirmer 

su conferencia a través del link que le 

haya enviado de la maestra. 

NO HAY TUTORIA LA PRÓXIMA 
SEMANA el MARTES 14 DE          

FEBRERO y el JUEVES 16 DE FEBRE-
RO. Debido a otras actividades esco-
lares.  Las tutorias se retomarán la 
siguiente semana. 

REGISTRO ESCOLAR ABIERTO 

El registro de inscripción de estudiantes con 

aplicaciones NUEVAS y de RENOVACIÓN  

para el año escolar 2023-2024 inició en 1 de 

Febrero y nuestra especialista en admisiones 

le ayudara a guiarlo en el proceso y con cual-

quier pregunta que tenga. El paquete de for-

mularios de registros se encuentran disponi-

bles 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 al correo electrónico:  

 kwertman@youngstowndiocese.org  

¡RECORDATORIOS! 

NO ESCUELA el Viernes 17 de Fe-

mailto:kwertman@youngstowndiocese.org

