
Escuela de San Pedro   Hogar de los Avispones 

Mission Statement 

We are St. Peter Elementary School and Preschool, a Catholic faith community of diverse learners, devoted to cultivating growth in body,  

mind and spirit as we seek to live out the gospel message of Christ. 

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 for-
mulario o en linea:                                       

ybpay.com 

¡POR FAVOR REGRESE LA CARPETA  

AMARRILLA MAÑANA!  

   Bolletin del 16 de Marzo del 2023 

TOME NOTA 

La oficina escolar le recuerda que debe notificar antes de 

las 2:15 pm cualquier cambio en el transporte de sus estu-

diantes (BUS, CARLINE-LINEA DE CARRO O LATCHKEY-

CUIDADO DESPUES DE CLASES), de lo contrario no le po-

demos asegurar que sus estudiantes esten listos a ultimo 

minute. ¡Gracias por su colaboración!  

      ¡MARQUE EN SUS CALENDARIOS! 

Tendremos otra venta de rollos de pepe-
roni y empiezara desde el jueves 6 de abril hasta el 
viernes 21 de abril. Por favor hagale saber a sus 
familiars y amigos para que puedan comprar para 
el verano. 

FOTOS DE PRIMAVERA 

Las fotos de primavera serán tomadas el miércoles 
22 de marzo. Los estudiantes tendran permitido 
vestir su mejor atuendo. No jeans o pantalones de 
mezclilla. Se le envia en la carpeta amarrilla de esta 
semana el formulario para que pida el paquete  de 
fotos . Todos los estudiantes seran fotografiados. 
Por favor indique el paquete de su preferencia a 
ordenar en el formulario o puede ordenar en linea. 

¡NO HAY ESCUELA, MAÑANA VIERNES 17 DE 

MARZO! 

¡Feliz día de San Patricio! 

PRÓXIMOS EVENTOS DE LA COMUNIDAD STA 

Casa Abierta en SAN TÓMAS DE AQUINAS:  Descubra el 
crecimiento académico y espiritual de sus estudiantes en 
la Casa Abierta de STA el 23 de Marzo de 5:30-7:30pm.  
Clases pequeñas, una comunidad escolar cálida y solidaria, 
sus hijos(as) recibirán una educación integral. Nuestro 
plan de estudios está integrado de servicio diario, oración 
y oportunidades de adoración, preparándolos para conse-
guir éxito más allá del salón de clases. Asiste a la Casa 
Abierta y tendrá la oportunidad de recibir un crédito de 
matrícula de $500, pases atléticos y equipo espiritual.  
Asistencia disponible para beca y matrícula.  Para obtener 
más información, comuníquese con nuestro Director de 
registro, Ryan Hill al correo: rhill@youngstowndiocese.org 
o llame al 330-875-1631. 

Búsqueda de huevos de Pascua de STA: ¡Santo Tomás de 
Aquinas orgullosamente ofrece esta especial tradición de 
Pascua en el campus escolar! Únase a los Caballeros el 
domingo 2 de abril a la 1:00 pm para la búsqueda de huevos 
de Pascua GRATUITA. ¡Esta actividad se llevará a cabo en el 
campo de práctica deportivo de Aquinas y se llevara a cabo 
ya sea con buen o clima lluvioso. Esta búsqueda es perfecta 
para cualquier estudiante, desde PK hasta 2do grado. ¡No se 
requiere reservación!  
 
SANTO TOMÁS DE AQUINAS y el Musical de Primavera  

CCHS : STA y CCHS orgullosamente presentan el mu-
sical de primavera “La Cenicienta de Rodgers y Ham-
merstein¨ el 14 y 15 de Abril a las (7PM), y el 16 de 
Abril a las (3PM)  ¡Disfrute del espectáculo en el his-
tórico Teatro Palacio de Canton! El costo es de $18 
para adultos y para estudiantes $10. Puede comprar 
los tiquetes en linea:  
RHCinderellaSCCS.Ludus.com  o a la puerta 
de entrada. 

EXCURSIÓN DE TODA LA ESCUELA  
Toda la escuela asistira a la excursión del zoológi-
co de Akron el martes 11 de Abril.  Cada uno de 
los estudiantes tiene que tener un formulario de 
autorización que debe ser firmado y regresado a 
la escuela lo antes posible. Esta excusión es gra-
tis. El patrocinio es gracias al Committee de Becas 
Bagley Scholarship.   

¡DANOS LIKE EN FACEBOOK! 

Danos like en facebook e informate de todo lo ac-

ontecido en la escuela y com o puedes ayudar. 

Buscanos como “St Peter Catholic School-Canton¨ Katerine Wertman  
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