
 

 

Minutos: diciembre de Padres de reuniones 
• Hermana Stephen no estuvo presente debido a una fiesta de cumpleaños sorpresa 
• Pidió a comenzar con un Ave María: 
• Buenas noticias: 
o En cuanto a la recaudación de fondos, incluyendo nuestra cinnabun domingos: 
pedimos 50 cajas y nunca tuvo suficiente para masa español: 
o Nosotros no vamos a ser capaces de mantener una en diciembre debido a los 2 
eventos para recaudar fondos en un solo día: cena de espaguetis en conflicto 
o Escuela dio padre bob 1000 hacia la renovación de la iglesia: 
o el desayuno de la crepe / Mets vestir abajo contribuido / cerca de 900 con desayuno 
de panqueques 
o Gracias a Vinny la máquina de crepes: si el niño no tenía $ 5,00 que todavía se lo dio 
a ellos 
o voluntarios trabajaron rápido y tengo hecho 
o El Gremio también dio 1.000 a bob padre 
• Hermana quiere dar las gracias a todos por el apoyo carnaval de invierno: 
o Viernes hizo sobre 900 
o Sábado hizo sobre 2200 
o hermana le gustaría promover de Santa para el próximo año y el objetivo Prek 3-1. 
Afinar en el momento especial 
o Tuvimos tanta comida que vendimos empinadas, sartenes de ziti y fuimos todos 
o La próxima vez para confirmar su asistencia al evento 
• Las imágenes de grupo son de mañana / no pasa tuerca 
• Jueves es TUERCA 
• Concierto de Banda: 16 de diciembre a las 7 pm 
Se espera • Sra Cavone estar de vuelta después de Navidad 
• Sr. Beverly es cuidar de su clase 
• Padre Bob escribió una carta de agradecimiento por la donación 
• 205.850 hacia renovaciones 
• Donación para los regalos del profesor 
• Niñera noche: mesas de juego, Leggos, esmalte de uñas, pintura 
• 21 de diciembre: 07:00 advenimiento muestran media hora antes 
• 22 de diciembre es un medio día: sin estancia y el juego 

 


