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Crónicas Cougar, 20 de Mayo del 2020 
 

Escuela Santa Catalina de SienaEscuela Santa Catalina de SienaEscuela Santa Catalina de SienaEscuela Santa Catalina de Siena        
335 N Sycamore Ave 
Rialto, CA 92376 Teléfono: 909 875-7821 
www.saintcatherinerialto.com         FB: stcatherinecougars1956.com 
Instagram: cougars1956 
 

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLEs): Los líderes 

hablan en público con confianza 
 

Honremos a María, Madre de nuestro Señor, Jesucristo, durante el mes de 
Mayo, rezando el rosario. 
 
Las restricciones con respecto a COVID-19 continúan siendo levantadas. 
San Bernardino y el condado de Riverside ya no requieren el cubré bocas, 
pero se recomiendan. Manténgase seguro mientras planea para el fin de 
semana del Memorial Day. 
 
El cubré bocas, sí brinda protección, ya que este virus se transmite a través 
del sistema respiratorio, por lo tanto, todavía estamos pidiendo a los padres 
que usen un cubré bocas cuando vengan a la oficina para hacer negocios. 
Esto es por la seguridad de nuestros empleados. 
 
Regreso a la escuela es el Lunes 24 de Agosto del 2020 
 
Los estados financieros de fin de año se enviarán por correo la próxima 
semana. Todos los saldos de las cuentas se vencen el 29 de Mayo. 
 
Días restantes de escuela: 6 días para el octavo grado, 7 días para el pre-escolar y kinder, y 10 días para 
los grados de 1o a 7o. 
 
ACTUALIZACIÓN: Lifetouch sigue estando limitado en personal y no ha retomado las prácticas 
comerciales normales. 
  
ACTUALIZACIÓN: Desafortunadamente, ahora estamos programados para recibir nuestros anuarios 
durante la semana del 22 de Junio. Se le notificará cuando estén disponibles para su entrega. 
 
ACTUALIZACIÓN: Horario de atención para llamadas telefónicas o citas:  

 Días regulares = 9-3 PM Días mínimos = 9-12 PM 
 Horario de verano: a partir del 8 de Junio, de 9 a 3 p.m.,  

                         de Lunes a Jueves, cerrado los Viernes 
 

Fe, Excelencia, Reto e InnovaciónFe, Excelencia, Reto e InnovaciónFe, Excelencia, Reto e InnovaciónFe, Excelencia, Reto e Innovación    

 

Próximos Eventos 
Jueves, 21 de Mayo  

   Día mínimo 

Viernes, 22 y 25 de Mayo  

   No habra clases 
 

Eventos Futuros 
Viernes, 29 de Mayo  
   Graduación de octavo  
   grado 
Lunes, 1o de Junio  
   Promoción de Pre-escolar 
   y Kinder 
Jueves, 4 de Junio  
   Día mínimo y Ultimo dia  
   de clases 
   
 


