St. Michael the Archangel Catholic School
The mission of St. Michael the Archangel Catholic School is to educate the minds, bodies, and spirits of a culturally diverse community of lifelong
learners who exemplify Catholic values.

March 8, 2016
Wed.
Mar. 9
Fri.
Mar. 11
Fri.
Mar. 11

Calendar of Upcoming Events
School Mass 8:00 am – All families are invited to attend.
Stations of the Cross 1:20 pm & 2:05 pm – All families are invited to attend.
Fish Fry 4:00-8:00 pm – School Hall.

Sat.-Sun.

Mar. 12 & 13 St. Michael Parish Mass 5 pm (Eng.); 8 am (Eng.), 9:30 am (Eng.), 11 am (Sp.)

Tues.
Thurs.

Mar. 15
Mar. 17

Trimester 3 Clubs Begin See sign-up sheet in today’s folder.
Tuition Exclusion Day

Re-Registration – March Madness
Contamos con más de 70 estudiantes ya registrados para el próximo año! Los estudiantes que son reregistrados pueden vestirse en ropa causal el jueves 3/10. La primera clase para alcanzar el 100%
estudiantes registrados celebrarán con una fiesta de pizza. A lo largo del mes de marzo, las familias
recibirán $ 50 de descuento en la cuota de inscripción. Gracias por su continuo fe en nuestros maestros y
nuestra escuela.
St. Patrick’s Day Parade
Las familias que se benefician de becas se les pide marchar en el desfile del Día de San Patricio este sábado.
Somos en el número 82, al mediodía cerca de Columbus y Balbo. Busque nuestras banderas de San Miguel.
Los estudiantes deben de usar los uniformes de gymnasia y si asisten pueden vestirse en ropa causal el
Lunes 3/14, y los padres se ganan horas de trabajo voluntario.
Financial Aid
Las familias que se han registrado para el año escolar 2016-2017 serán los primeros en aplicar para la ayuda
financiera. Este año vamos a solicitar a las becas a través de FACTS. El costo será de alrededor de la
misma. Vamos a organizar talleres a lo largo de marzo para ayudar con las aplicaciones informáticas.
Volunteering for the School
Tenemos varias oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela: la distribución de material
de marketing en 3/30, y tambien en la reunión de los exalumnos en 4/16. Póngase en contacto con la oficina
si usted puede ayudar.
Fundraising – World’s Finest Chocolate Sales
Dos oportunidades de recaudación de fondos se mantienen. Recuerde, cada familia debe cumplir con un
requisito de recaudación de fondos de $ 300, con la diferencia añadida a la colegiatura. La orden debe
entregarse el 3/11 y se entregam el Lunes 3/21.
Contact Information
Gracias por completar la actualización de la información que se mando la semana pasada. Si no la entregro,
estamos mandano otra esta semana.
A Catholic Community of Lifelong Learners
8231 S. South Shore Drive
Chicago, Illinois 60617
Phone: (773) 221-0212 Fax: (773) 221-2310
www.stmichaelsouthshore.org

