
          
 

*Semana de evaluación: Consulte el horario de la semana de evaluación para ver qué día de la semana su hijo /hijos permanecen hasta las 3:00 p.m.  
 
Próximas fechas importantes 
*Lun, 17 de enero – Día MLK – No hay clases 
*Pruebas iReady – 24 de enero - 27 de enero 
*Desarrollo Profesional – 10 de enero y 28 de enero   
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Boletín de Diciembre 
Recaudación de fondos de Santa Pictures – viernes, 3 de diciembre: ¡Nuestra recaudación de fondos anual de foto con Santa hay vuelto😊 Las fotos cuestan 
$5 cada una! El dinero recaudado se usará para ayudar a Santa a asegurarse de que pueda darle un regalo a cada estudiante de Milagro el viernes, 17 de diciembre. 
Por favor, crea un gran recuerdo y apoye nuestra tradición anual de donaciones de Santa.  
 
Semana de Evaluación de Invierno – Del 6 al 10 de diciembre: Cada estudiante de Milagro será evaluado individualmente durante la Semana de Evaluación de 
Invierno de lunes a viernes, 10 de diciembre. Los estudiantes serán despedidos de Kinder-2do a las 12:45om y 3ro-5to a la 1:00 pm todos los días excepto el día en 
que son evaluados y serán despedidos a las 3:00 pm. Los horarios de evaluación se enviarán a casa la semana del 29 de noviembre.  
 
Se necesitan ayudantes de Santa – Mier, 15 de diciembre: Necesitamos voluntarios para ayudar a Santa envolver todos los regalos de los estudiantes de 
Milagro. Para ser voluntario, necesitará una prueba Covid negativa de los últimos 3 días y deberá usar una máscara todo el tiempo en el campus. 
Ayudantes de Santa 
Cuándo: Mier, Dic 15 
Hora: 8:30-11:00 (puede que no tome tanto tiempo) 
Qué llevar: par de tijeras (si tiene un par en casa), prueba de una prueba de Covid reciente (3 días antes) negativa y una máscara 
Comuníquese con la oficina si está interesado en ser voluntario – (323) 223-1786. 
 
Donación de papel de envolver - noviembre - 14 de diciembre:  Para ayudar a Santa a envolver todo el regalo de los estudiantes de Milagro, necesita ayuda para 
obtener suficiente papel de envolver.  Envíe sus donaciones de papel de regalo a la escuela en cualquier momento entre noviembre y el 14 de diciembre. ¡Gracias 
de antemano por su apoyo! 
 
Santa – 17 de diciembre: ¡Estamos tan emocionados de que Santa pueda visitar a Milagro en persona nuevamente! Cada clase visitará a Santa y recibirá su regalo 
especial. 
 
Día mínimo – 17 de diciembre: Los estudiantes en kinder-2º grado serán despedidos a las 12:45 y 3º-5º grado a la 1:00 p.m. 
 
Vacaciones de invierno - 20 de diciembre - 7 de enero: Los estudiantes y el personal estarán en vacaciones de invierno durante 3 semanas. La oficina estará 
abierta ciertos días y horarios la semana del 3 de enero. Por favor, comuníquese o llame durante esa semana si necesita algo.  
 
Desarrollo profesional – 10 de enero: Maestros y el personal de la escuela estarán en desarrollo profesional en este día – no habrá clase para los estudiantes.  
 
Regreso a la escuela – 11 de enero: Todos los estudiantes regresan de las vacaciones de invierno el martes, 11 de enero.  
 
“Winter Wonderland” – Pospuesto hasta diciembre de 2022 
Debido a los protocolos de seguridad Covid, no podremos organizar nuestro “Winter Wonderland” Anual. Esta tradición anual volverá el próximo año.  Para las 
familias que son nuevas a Milagro (o este es su primer diciembre en persona en Milagro), esta es nuestra celebración anual de invierno donde todos los niños 
cantan y bailan, todas las familias se reúnen en el almacén, comen y lo pasan muy bien. Aunque, esperábamos volver a la "normalidad" para este tiempo, estamos 
agradecidos de estar de vuelta en persona y al menos tener la visita de Santa. Gracias por su comprensión y por su apoyo continuo que ayuda a mantener seguros a 
todos nuestros niños y familias.  


