Important Dates
* Monday, September 3: No
School, Labor Day
*Thursday, September 6: Picture
Day
*Friday, September 7: Back to
School BBQ 5:30-7:00pm and
Fingerprinting
*Sunday, September 9: Family
Mass
*Wednesday, September 12:
Back to School Night 6-7pm
*Wednesday, September 12: Our
Lady of Sorrows Rosary 7pm
*Saturday, September 15: Our
Lady of Sorrows Feast Day, 5:30
pm Bilingual Mass
*Sunday, September 16:
Catechetical Sunday and OLS
Ministry Fair

Dear Families of Notre Dame,
Welcome back to our returning families and welcome to our
new families! This past Wednesday we celebrated our first
school Mass with our pastor, Father Cesar. He was also with us
on the first day of school to welcome all students and families.
During the first days of school, teachers reviewed rules and
established routines with students. The entire school practiced
our fire drill procedure this week. Next week we will practice
the procedures for a school lockdown drill and earthquake drill.
It is important to keep all our students safe. Please review with
your child(ren) what they learned in school regarding these
procedures.
The Back to School BBQ is next Friday, September 7 from
5:30-7:00 pm. If you are able to help, please contact PTG
member, Diana Morales jdsjmorales@gmail.com
Fingerprinting will also take place that day. Anyone interacting
with our students needs to complete this step as well as attend a
Virtus class. Please call the office for more information.
The first Family Mass is scheduled for Sunday, September 9th at
9:30 am. Any NDS student who attends Mass that day wearing
their complete uniform may dress down one day of their choice
the following week (except Wednesday which is our school
Mass day).

There is no school Monday since it is Labor Day.
Enjoy your long weekend,
Christina
“Do not be satisfied with little things, because God wants great things!”
-St. Catherine of Siena

Fechas importantes
* Lunes, 3 de septiembre: No
hay clases, Día del Trabajo
*Jueves, 6 de septiembre: Día
para tomarse fotos
*Viernes, 7 de septiembre:
BBQ en celebración del
Regreso a Clases, y toma de
huellas dactilares
*Domingo, 9 de septiembre:
Misa Familiar
*Miércoles, 12 de septiembre:
Noche de Regreso a Clases
6:00 -7:00 p.m.
*Miércoles, 12 de septiembre:
Rosario de Nuestra Señora de
los Dolores a las 7:00 p.m.
*Sábado, 15 de septiembre:
Fiesta de Nuestra Señora de los
Dolores a las 5:30 p.m. Misa
bilingüe
*Domingo, 16 de septiembre:
Domingo Catequético y Feria
de Ministerios de OLS

Estimadas familias de Notre Dame,
¡Bienvenidos a nuestras familias que regresan y bienvenidos a
nuestras nuevas familias! El pasado miércoles celebramos nuestra
primera Misa Escolar con nuestro pastor, el padre César. Él también
estuvo con nosotros el primer día de clases para recibir a todos los
estudiantes y a sus familias.
Durante los primeros días de clases, los maestros revisaron las reglas
y establecieron rutinas con los estudiantes. Toda la escuela practicó
nuestro procedimiento de simulacro de incendio esta semana. La
próxima semana practicaremos los procedimientos para un simulacro
de cierre de escuela y simulacro de terremoto. Es importante
mantener seguros a todos nuestros estudiantes. Por favor revisen con
sus hijos lo que aprendieron en la escuela con respecto a estos
procedimientos.
El BBQ en celebración del Regreso a Clases es el próximo viernes, 7
de septiembre de 5:30 -7: 00 p.m. Si pueden ayudar, contacten a la
miembro del PTG, Diana Morales jdsjmorales@gmail.com
La toma de huellas dactilares también tendrá lugar ese día. Cualquier
persona que interactúa con nuestros estudiantes debe completar este
paso y asistir a una clase de Virtus. Para más información, por favor
llamen a la oficina.
La primera Misa Familiar está programada para el domingo, 9 de
septiembre a las 9:30 a.m. Cualquier estudiante de NDS que asista a
Misa ese día con su uniforme completo puede vestirse de ropa que no
sea el uniforme, un día de su elección la semana siguiente (excepto el
miércoles, que es el día de Misa de la escuela).

No hay clases el lunes por ser el Día del Trabajo.
Disfruten de su fin de semana largo,
Christina
“Do not be satisfied with little things, because God wants great things!”
-St. Catherine of Siena

