
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 
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 apli-

caciones NUEVAS y de RENOVACIÓN  para el año 

escolar 2023-2024 inició en 1 de Febrero y nues-

tra especialista en admisiones le ayudara a guiarlo 

en el proceso y con cualquier pregunta que tenga. 

El paquete de formularios de registros se encuen-

tran disponibles en la oficina escolar. Si tiene pre-

guntas 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   

¡POR FAVOR REGRESE LA CARPETA  

AMARRILLA MAÑANA!  
      9 de Marzo del 2023 

¡DANOS LIKE EN FACEBOOK! 

Danos like en facebook e informate de todo lo 
acontecido en la escuela y com o puedes 
ayudar. Buscanos como “St Peter Catholic 
School-Canton¨ 

 ¡AYUDA, AYUDA, AYUDA! 

La escuela tiene agotados los pañuelos desecha-
bles en las aulas de clases. Por favor dona una o 
dos cajas. ¡Su ayuda sera pareciada grandemen-
te! 

TOME NOTA 

La oficina escolar le recuerda que debe notificar antes 
de las 2:15 pm cualquier cambio en el transporte de 
sus estudiantes (BUS, CARLINE-LINEA DE CARRO O 
LATCHKEY-CUIDADO DESPUES DE CLASES), de lo con-
trario no le podemos asegurar que sus estudiantes es-
ten listos a ultimo minute. ¡Gracias por su colabora-
ción!  

               ¡MARQUE EN SUS CALENDARIOS! 

Tendremos otra venta de rollos de peperoni 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 pa-
ra el verano. 

FOTOS DE PRIMAVERA 

Las fotos de primavera serán tomadas el miér-
coles 22 de marzo. Los estudiantes tendran per-
mitido vestir su mejor atuendo. No jeans o pan-
talones de mezclilla. Se le envia en la carpeta 
amarrilla de esta semana el formulario para que 
pida el paquete  de fotos . Todos los estu-
diantes seran fotografiados. Por favor indique 
el paquete de su preferencia a ordenar en el 
formulario o puede ordenar en linea. 

RECUERDE QUE DEBEMOS AJUSTAR 
NUESTROS RELOJES 1 HORA ANTES A 
PARTIR DEL DOMINGO  12 DEMARZO 
PARA EL TIEMPO DE VERANO.   

Katerine Wertman  

Spanish Interpreter Certified/Translator  

mailto:kwertman@youngstowndiocese.org

