
Estimadas familias de San Lucas, 
 
Bienvenidos nuevamente. La temporada de vacaciones está sobre 
nosotros. Nuestros días son cada vez más concurridos. En la prisa 
de la temporada, es bueno detenerse y reflexionar sobre las cosas 
maravillosas que suceden aquí en St. Luke. El jardín se está 
transformando con una donación de plantas y flores. Nuestro coro 
actuará en la Galería Findlay en Palm Beach, y participará en el 
concurso de pósters "Mantenga a Cristo en Navidad" de Caballeros 
de Colón. Tengan una maravillosa semana. 
 
Compañeros en fe y educación, 
Diann Bacchus, Directora 
 
Valores principales: Buscar, Persistir, Excel, Amor, Servir 
 
Servir: 
El salón del séptimo grado está siendo reconocido por su servicio a 
la clase de PreK-3. Cada mañana, el séptimo grado se reune con 
Prek-3 durante las oraciones de la mañana. Los alumnos de 7 ° grado 
ayudan a PreK-3 a decir sus oraciones, hacer la señal de la cruz, 
recitar el juramento y cantar. El compromiso de séptimo grado 
afirma nuestra creencia de que el servicio es amor en acción. 
 
Si su hijo ha participado en una actividad o evento fuera de la 
escuela, no dude en enviarme un correo electrónico. Me gusta 
escuchar cómo nuestros estudiantes viven su fe católica y sus 
valores fundamentales fuera de la escuela. 
 
STEP - UP 
 
El proceso de solicitud ahora está disponible para las familias de 
renovación que buscan una beca para el año escolar 2018-2019. Para 



aprovechar este beneficio, debe completar la solicitud antes del 31 
de diciembre de 2017. 
 
Grupos escolares extracurriculares 
 
¡Los clubes patrocinados por los maestros después de la escuela 
están en proceso! Los clubes de Lenguaje de Señas y Libros 
Americanos están en marcha. Esté atento para obtener información 
sobre nuestro Club STEM. 
 
Prxóimas Fechas  

• Martes, 28 de noviembre - Jueves, 30 de noviembre - Cumbre 
de Liderazgo de Notre Dame: la Sra. Bacchus y el Dr. 
DeMartino 

• Viernes, 1 de diciembre - Salida al mediodía 

• Viernes, 1 de diciembre - 8:15 a.m. Misa (Los estudiantes deben 
usar uniformes de iglesia). 

• Sábado, 2 de diciembre. Reunión de la Junta Consultiva 
Escolar 10:00 a.m. en el Laboratorio STEM 

• Sábado, 2 de diciembre - Examen de Colocación del Cardenal 
Newman High School para 8 ° Grado; Reunión del Consejo 
Asesor Escolar 10am 

• Semana del 4 de diciembre - Secret Santa Shop 

• Viernes, 8 de diciembre - 8:15 Misa (Los estudiantes deben 
usar uniformes de iglesia). 

• Sábado, lavado de autos del 9 al 8 de diciembre 

• Lunes, 11 de diciembre - 5:00 p.m. Presentación del Coro  



• Jueves, 14 de diciembre - 6:00 p.m. Show de Navidad en toda 
la escuela 

• 18-20 de diciembre, exámenes de primer semestre de la escuela 
secundaria 

• 21 de diciembre - Baile de la escuela secundaria 

• 21 de diciembre: salida al mediodía 

• 8 de enero – Día de trabajo para los Maestros 

• 9 de enero – REGRESO DE LOS ESTUDIANTES. 
 


