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Crónicas Cougar, 31 de Marzo del 2021 
 

EEEEscuela Santa Catalina de Sienascuela Santa Catalina de Sienascuela Santa Catalina de Sienascuela Santa Catalina de Siena    
335 N Sycamore Ave 
Rialto, CA 92376 Teléfono: 909 875-7821 
www.saintcatherinerialto.com         FB: st.catherinecougars1956.com 
Instagram: cougars1956 
Horario de la oficina: Lunes a Viernes, 7:30-3:30 PM 
 

Expectativas de aprendizaje para toda la escuela (SLEs) Preescolar - 

2do grado: Los cristianos católicos activos practican la vida como 

buenos discípulos de Jesucristo. 
 

 
Domingo de Pascua La Resurrección del Señor: Juan 20-1-9 
 
El primer día de la semana, María Magdalena llegó al sepulcro temprano 
por la mañana, cuando aún estaba oscuro, y vio removida la piedra del 
sepulcro. Entonces corrió y fue con Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se 
han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto". Entonces Pedro y el otro discípulo 
salierón y fuerón al sepulcro. Ambos corrierón, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó 
primero a la tumba; se inclinó y vio allí las telas funerarias, pero no entró. Cuando Simón Pedro llegó 
después de él, entró en la tumba y vio las telas funerarias allí, y la tela que le había cubierto la cabeza, no 
con las telas funerarias sino enrollado en un lugar separado. Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no entendían la Escritura de que tenía 
que resucitar de entre los muertos. 
 
De parte de nuestra facultad y personal, les deseamos a todos una Feliz Pascua y vacaciones de primavera 
y esperamos darles la bienvenida el Martes 13 de Abril. 
 
Ha pasado más de un mes desde que regresamos a la instrucción en persona, para algunos de nuestros 
estudiantes. Los estudiantes están felices de estar en la escuela, mientras se reencuentran con sus 
compañeros de clase. Tienen muchas historias para compartir y disfrutan de su recreo y tiempo de juego 
durante el almuerzo. Ha sido una bendición tenerlos de regreso en el campus. 

 

Próximos Eventos 
Miércoles, 31 de Marzo,  

   Dia Minimo y 

   Sorteo de la 3ra Rifa de   

   Oportunidad    

Jueves, 1o de Abril,  

   Comienzan las  

   vacaciones de Pascua.   
 

Eventos Futuros 
Jueves, 13 de Abril  
   Regreso a Clases 
Viernes, 16 de Abril, 
   Dia Minimo 
Lunes, 19 de Abril    
   Comienzan las pruebas   
   STAR   
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Hay 6 cuentas de matrícula atrasadas para el mes de Marzo y 15 cajas de chocolates sin pagar.  Inicie 
sesión en su cuenta FACTS para realizar un pago. Este es un recordatorio para pagar su matrícula y 
cuotas a tiempo. 
 
Horas PIP 
Reserve las fechas: 15 y 22 de Mayo preparándonos para pintar el exterior de la escuela, horas por 
determinar 
 
Recaudación de Fondos 
Ganadores de la rifa de la oportunidad del 3er trimestre:  
1er lugar  Andrew Rivera            2do lugar  Angel Combs          3er lugar  Egda Ramaz 
 
Venta de bocadillos del 19 de Marzo $229       26 de Marzo $261.50 
 
Lucky Grams$184            Easter Grams$206 
 
Boutique del Día de la Madres del 28 de Abril al 7 de Mayo 
 
Las tarjetas SCRIP están disponibles durante todo el año. Los pedidos en línea se realizan a través de 
www.shopwithscrip.com. El código de inscripción está disponible en la oficina. 
  
Pandemia de COVID-19 
Favor de mantener a toda nuestra comunidad escolar en oración mientras continuamos a través de la 
pandemia COVID-19. Recuerde que si experimenta alguno de los síntomas de COVID, comuníquese con 
su medico. 
SÍNTOMAS DE COVID-19: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores 
repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, 
congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos y diarrea. 
 
Anuario 
Si ha tomado fotos de sus hijos(as) durante las sesiones de Zoom y le gustaría compartirlas con nosotros 
para el anuario, envíelas al maestro(a) de su hijo(a) o a Sally: slambert@sbdiocese.org. La fecha final 
para enviar fotos será el 15 de Abril.  
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