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               ST. CHARLES BORROMEO CATHOLIC SCHOOL 
      

¡Feliz Año Familias de St. Charles Borromeo! 
 
Les quiero pasar unas fechas importantes e información útil para el mes de enero: 

1) NOCHE DE PREESCOLAR: Si tienen hijos de 3 o 4 años y les interesa inscribirles en el 
program de preescolar en la escuela de St. Charles, asiten al evento de “Preschool Night”, 
Noche de Preescolar, el jueves 17 de enero a las 6:30 pm en la escuela. El director hablará 
del programa, y sus hijos pueden conocer a las maestras. Yo voy a estar presente. ¡Inviten a 
sus amigos y familiares con niños de esa edad! 

2) NOCHE DE KINDER: Si tienen hijos que cumplen 5 años antes de septiembre 2019, y les 
interesa inscribirles en Kindergarten la escuela de St. Charles, asiten al evento de “Kinder 
Night”, Noche de Kinder, el jueves 24 de enero a las 6:30 pm en la escuela. El director 
hablará del programa, y sus hijos pueden conocer a las maestras. Yo voy a estar presente. 
¡Inviten a sus amigos y familiares con niños de esa edad! Recuerden que la escuela ofrece 
dos opciones: Kinder de medio día y día completo. 

3) YA ES HORA DE INSCRIBIR a sus hijos para el próximo año escolar 2019-2020. Pueden 
meterse en la página de TADS (recuerden de sus passwords y log ins, por favor!) y empezar 
el proceso ya. Les urgo inscribirles pronto para no perder su lugar, especificamente si tienen 
hijos entrando al preschool o kinder. 

4) HAY UNA BECA que se llama “Aim Higher Foundation” para la cantidad de $1,000 ofrecida a 
través del Arquidiosis de St. Paul/Minneapolis para familias con necesidad. Es necesario 
llenar la aplicación junto con la inscripción a través de TADS. La fecha límite para estar 
considerada para esa beca es el 17 de febrero. ¡No esperen! Esta beca es diferente a la 
ayuda financiera que ofrece la escuela. Se puede estar considerado para las dos cosas. 

5) EL “LEARNING FESTIVAL” Festival de aprendizaje, es el domingo, 27 de enero, para todas 
las familias actuales. Inviten a sus amigos con hijos para que vean todo lo que hacen los 
estudiantes de St. Charles. Ofrecen misa a las 10 am, y el festival empieza a las 11 am. Ojala 
que puedan ir para ver el trabajo de sus hijos y convivir con las otras familias y amistades de 
sus hijos. Yo los veo allí. 

6) Si necesitan ayuda para inscribir de nuevo a sus hijos, con todo gusto lo podemos hacer. 
Háblanme al 612-227-6277, o manden me un mensaje de texto. Trabajo en el día pero tengo 
flexibilidad con mi horario. 

Atentamente,  
Elizabeth Martinez 

Cel: 612-227-6277 
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