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Abril y Mayo 
Noticias y Eventos 

 

 
Felices Pascuas 

 
 

FECHAS IMPORTANTES  

Martes, el 11 de Abril No hay Misa 

Miercoles, el 12 de Abril  
Jueves, el 13 de Abril 

10:00 AM Estaciónes de la Cruz 
Salida temprano de la escuela, dia de camisetas de espíritu 
escolar, búsqueda de juevos de Pascuas para estudiantes de 
las clases de Primaria y Transición 

Viernes, el 14 de Abril hasta Domingo, el  
23 de Abril 

Vacaciones de Pascuas 

Lunes, el 24 de Abril Se resuman las classes y el club de Mad Scientist empieza 
cada miercoles esta semana para las proximas cinco semanas 

Viernes, el 28 de Abril Dia de premios escolares, de camisetas de espíritu escolar y la 
primera feria anual de ciencia STEM 

Sabado, el 29 de Abril Apertura de la escuela para familias futuras,10:00 AM-12:00 PM  

Lunes, el 1 de Mayo – Viernes, el 5 de 
Mayo  
Viernes, el 5 de Cinco  

Semana de mostrar aprecio para maestras 
 
Coronamiento de Santa Maria 

Viernes, el 5 de Cinco de Mayo hasta 
Domingo, el 7 de Mayo  

El trigésimo torneo anual de tenis de Morning Star en 
Carrollwood Country Club 

Martes, el 16 de Mayo  Fiesta de Juegos de Video, 3-5pm – Mas detalles estan 
pendiente  

Viernes, el 19 de Mayo  Graduación en la Iglesia Cristo Redentor (Most Holy Redeemer 
Church) 10AM 
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Anotación del calendario 
        No hay escuela, Lunes, el 29 de Mayo – Dia Conmemorativo 

Si, hay escuela, Martes, el 30 de Mayo y Miercoles el 31 de Mayo- NO HAY SALIDA 
TEMPRANA EN ESTOS DIAS. 

El 30 de Mayo se usa las camisetas de espiritu escolar. 
El 31 de Mayo es el ultimo de escuela.  Actividades incluyen: vestido casual (no uniforme), 

almuerzo campestre, premios escolares, firma de anuarios.  (Cada estudiante recibe un 
anuario como parte de su cuota academica)   

 
LAS NOTAS SERAN MANDADAS POR EL COREO 

 

El 30 Aniversario del Torneo de Tenis de MSS en Carrollwood 
Country Club el 5 de Cinco de Mayo hasta el 7 de Mayo 

Patrocinadores de $100   El torneo sera pronto, y necesitamos patrocinadores de $100. 
Recuerden que cada familia tiene una obligacion de obtener patrocinadores de $100 cada año 
escolar.  Si aun no se ha hecho- ahora es tiempo de bucar un patrocinador.   
 
Si despues del primero de Mayo, no se ha completado la obligación de $100, su compromiso 
sera duplicado a $200.  Por favor busque sus patrocinadores cuanto antes. Si tienes preguntas, 
por favor preguntale al Señor Reed.   Tambien necesitamos jugadores! Gracias por su 
ayuda!   
 
Donaciones    
 
Se necesita: 

 Cafe/meriendas/frutas para jugadores 
 Articulos para las bolsas de regalo de jugadores: meriendas, protector solar, articulos 

divertidos (approximadamente 120 de cada articulo) 

Por favor communicase con el Sr. Reed via PReed@morningstartampa.org o al numero de 
su telefono.  Oficina: (813) 935-0232 or Cellular: 

 (813) 503-6160. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:PReed@morningstartampa.org
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DIA DE APRECIAR LOS MAESTROS 
 
Vamos a celebrar los maestros de Morning Star esta semana. El grupo de padres proveeran  
almuerzo Lunes, el primero de Mayo, y el Consejo de Estudiantes proveeran desayuno 
Viernes el cinco de Mayo.  Su estudiante puede assistir en estas formas:  

 

Martes, El 2 de Mayo 

Traiga una flor para maestros 

(de su jardin o hecha de mano o comprada) 

(Maestros tienen floreros) 

Miercoles, El 3 de Mayo  

Traiga una   tarjeta para maestros (hecha de mano o comprada) 

 

Jueves, el 4 de Mayo 

 Traiga una fruta    para el maestro de su hijo 

(Maestros tienen platones) 

 
CLUB DE CIENCIA 

 
El club de ciencia, titulado “Mad Science Club” – regresa con mucho exito!  Este club le ofrece  
enseñanza y diversion a nuestros estudiantes.  Los estudiantes conduciran experimentos      
 
Donde: nuestro recincto 
Cuando: cada Miercoles, 3:10 a 4:10 PM, durante las semanas  
comenzando el 24 de Abril hasta el 24 de Mayo. 
 
Revise las actividades en la pagina https://youtu.be/Mac2liZXbRa .  Completa y entrega la 
adjunta matricula antes del 19 de Abril para recibir un descuento.  No se demore; los espacios 
estan limitado 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/Mac2liZXbRa
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ETIQUETAS DE BOX TOP 

La proxima fecha para entregar las etiquetas es Viernes, el 28 de Abril.  Por favor recuerde 
mandar etiquetas en una bolsita plastica o en un sobre marcado con el nombre de su 

hijo y de su maestro de homeroom.  El salon que convierta en la mas de etiquetas 
ganaran un dia de vestirse libre solamente para su clase. 

FIELD DAYS AND WATER DAYS 

 

Dias de Atletismo y Agua 

Los estudiantes estan entusiasmados en los futuros dias de atletismo y agua.  Revise la     
agenda de su hijo para instrucciones de Sra. Smutko. 

Departamentos de Junior High y Junior High Prep - Lunes, el primero de Mayo – Dia de Atletismo a las 10:00AM y 
Viernes, el 5 de Mayo Fiesta de Agua a las 1:15 PM 

Departamentos de Primary, Transition y Intermediate - Miercoles, el 10 de Mayo – Dias de Atletismo a las 8:30AM y 
Jueves, el 11 de Mayo – Fiesta de Agua a las 1:15PM  

 

 

 

Si tienes preguntas o peoccupaciónes, por favor communicase con la madre que 
esta encargada del salon “homeroom” de su hijo o hijo. Tambien puedes 

communicarse con la coordinadora Karin Calimano en su direccion electronico 
karin.calimano@gmail.com 

 

mailto:karin.calimano@gmail.com

