
 

Boletin de Viernes         Febrero 26, 2021

ASB Venta de Krispy Kreme! 

Nuestro equipo ASB ganó $3718.91 

ganancias de nuestros pedidos de ventas 

krispy kreme. ¡Gran trabajo! y Kreme sales 

orders. Great work!  

 

Coconut Crawl! 

Esperamos celebrar nuestro Coconut Crawl 

el Sábado, 8 de Mayo de este año. ¡Marca tu 

calendario! 

 

¡El Torneo de Golf de la Escuela- 

St. Rose será el Viernes 14 de Mayo! 

¡Estamos muy emocionados! Esta es una 

nueva recaudación de fondos. Consulte los 

formularios adjuntos. ¡Por favor, únete a 

nosotros! 

 

Ephrata Registro de Béisbol Juvenil está 

abierto del 10 de Febrero al 31 de Marzo de 

2021  

Regístrese en línea en: 

www.ephrata.siplay.com. 

 Los horarios de práctica se determinarán en 

Abril.  

* Mayores (11-12) & Menores (9-10) 

correrá 6 semanas, del 19 de Abril al 27 de 

Mayo 27  

*Rookies (7-8) T-Ball (4-6) correrá 4 

semanas, del Mayo 3 al Mayo 27  

Consulta la página de Facebook y el sitio 

web de Ephrata Youth Baseball para obtener 

actualizaciones. Las preguntas de registro se 

pueden enviar por correo electrónico a: 

ephratayb@gmail.com 

 

Read to Ride  

Los registros de Read to Ride se vencen el 

26 de Marzo. 600 minutos = 10 horas de 

lectura! 

Encuestas de salud 

Por favor, llene las encuestas de salud de los 

estudiantes antes de que entren en el 

edificio. Si se ha quedado sin formularios, 

hágale saber a la oficina o al maestro y nos 

aseguraremos de enviarlas con su hijo/a a 

casa. 

 

Fechas para Recordar:  

Jeuves Marzo 25 Free Dress 

Lunes a 

Viernes 

Marzo 29-Abril 

2 

Vacciones 

de Primavera 

Viernes  Mayo 28 No Escuela/ 

Dia de 

Servicio de 

Maestras 

Lunes Mayo 31 No Escuela/ 

Memorial 

Day 

Viernes Junio 11 Ultimo dia 

de Escuela  

 

Botón de Donar Hoy  

Acabamos de actualizar nuestro 

www.saintroseschool.org sitio web para 

incluir la opción de donar mensualmente. 

Este enlace: 

https://checkout.square.site/.../3HVJKC6 

AHRED3MVE6WKLVXOO también le 

permitirá. Nuestro Fondo de Becas Fr. Kerr 

es bajo debido a las restricciones de 

Covid19. Si puede donar, por favor hagalo o 

comparte esta información! ¡Si no, por favor 

oren por nosotros! ¡Gracias! 

http://www.ephrata.siplay.com/
mailto:ephratayb@gmail.com

