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Family Literacy Day 

Thankful for Books 

November 17 8:20-

8:50am 
Please join us in celebrating 

the importance of books and 

family literacy. Each child 

will receive a book. 
 

Literatura Familiar 

Agradecidos por libros 

17 de nov 8:20-8:50am 
 Por favor únase a nosotros 

en la celebración de la 

importancia de libros y la 

literatura familiar. Cada niño 

recibirá un libro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raffle: $7,230 

Carnival: $1,200 

Thank you to all the 

families who donated 

items, cooked, and 

volunteered during the 

Halloween Carnival!! 

This event is only 

possible with family 

participation. We are 

grateful that together we 

can bring our scholars 

joy!  

Thank you also to all the 

families that supported 

our Fall Raffle. All 

money will go to fund 

fieldtrips, school events, 

and the art program. 

¡Gracias a todas las 

familias que donaron y se 
ofrecieron 

voluntariamente durante 
el carnaval de 

Halloween!! Este evento 

sólo es posible con la 
participación de la 

familia. ¡Estamos 

agradecidos por el hecho 

de que juntos podemos 

darles alegría a nuestros 
eruditos!  

Gracias también a todas 

las familias que apoyaron 
nuestra rifa de otoño 

Todo el dinero se 

destinará a financiar los 
paseos, los 

acontecimientos 
escolares y el programa 

de arte.   
 

 

Family Conferences 
Don’t forget to sign-up for 

your Family/Teacher 

conference. This is a 

mandatory meeting between 

parents and teachers to 

discuss students’ assessment 

results, academic successes 

and growth goals. Make sure 

to come with your questions – 

this is your time to learn how 

to best support your child’s 

learning process. 
 

Conferencia de Familia 
Recuerda reservar su fecha y 

hora para las conferencias de 

padre/maestro. La 

conferencia es una reunión 

obligatoria  entre los padres 

y maestras para discutir los 

resultados de las 

evaluaciones, los éxitos 

académicos y las metas de 

crecimientos. Asegura llegar 

con preguntas – este es su 

tiempo para aprender cual es 

la mejor manera para apoyar 

el aprendizaje de su hijo. 

 

PUC Schools Three 

Commitments 
 

#1 Five times more college 

graduates within the 

communities we serve 

#2 After four years with us 

students are proficient  

#3 Students commit to uplift 

our communities now and 

forever 
 

With your support and 

involvement in your child’s 

education, these words will 

become a reality. Along with 

our dedication to your child’s 

success and your family’s 

attitude about school, all 

Milagro students will go to 

college and graduate. Thank 

you for being part of the PUC 

School’s mission.  
 

Los tres compromisos de 

las escuelas PUC 
 

#1 Cinco veces más 

estudiantes graduados de la 

universidad dentro de las 

comunidades que servimos 

#2 Después de cuatro años 

con nosotros los estudiantes 

son proficientes 

#3 Los estudiantes se 

comprometan a elevar a 

nuestras comunidades ahora 

y por siempre 
 

Con su apoyo e 

involucramiento en la 

educación de su hijo, estas 

palabras se convertirán en 

realidad. Junto con nuestra 

dedicación al éxito de su hijo 

y la actitud de su familia 

acerca del aprendizaje, todos 

los estudiantes de Milagro se 

graduaran de la universidad. 

Gracias por ser parte de la 

misión de las escuelas PUC. 

Important Dates/  

Fechas Importantes 
Picture Day – Free Dress/  

Día de Fotos – Día sin uniforme 

Friday, Nov 4 
 

Parent College/ Colegio de 

padres 

Saturday, Nov 5 

9:00-1:00pm 
 

Veteran’s Day/Día del Veterano 

No School/ No hay clases 

Friday, Nov. 11 
 

Family Literacy Day/ Literatura 

Familiar 

Wednesday, Nov 17 
 

UNICEF Drive Ends/ Campaña 

UNICEF se termina 

Friday, Nov 18 
 

Professional Development/ 

Desarrollo Profesional 

No School/ No hay clases 

Mon, Nov 21-Tue, Nov 22 
 

Thanksgiving Holiday/ 

Día Festivo 

No School/No hay clases 

Nov. 23-25 
 

Annual Food Drive 

Los Angeles Foodbank  

Nov 28-Dec 16 

 

13th Annual Winter 

Wonderland 

December 15 

Student Performances, Food 

and Santa  

(Look for Flyers) 

 

13o Anual Programa de 

Invierno 

Diciembre 15 

Programa de estudiantes, 

Comida y Santa Claus  

(Habrá volantes con  

más información) 

 

 
 

 

 

 

 

  

Annual Food Drive 

Nov 28-Dec 16 
To support those in need, 

each year Milagro holds an 

annual food drive. Please 

help us support our 

community.   

Anual Donación de 

Alimentos Enlatados 

3 de nov. – 25 de nov. 

Para apoyar a los 

necesitados, cada año 

Milagro tiene una donación 

de alimentación. Por favor 

ayúdenos a apoyar a nuestra 

comunidad. 

 
 


