Escuela de Santa Isabel
2424 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90023
323-263-3716
www.santaisabelsaints.org
“Una escuela católica no es solo un lugar donde se aprenden lecciones. Es un lugar seguro
donde estamos atentos a las necesidades de la juventud de hoy y guiados por
el mensaje del evangelio”.
¡BIENVENIDO DE NUEVO!
En nombre de toda la facultad y el personal de la Escuela de Santa Isabel, nos gustaría
agradecerles por los sacrificios que han hecho y siguen haciendo por el futuro de sus hijos. Con
todas las incertidumbres que enfrentamos en el mundo de hoy, estamos felices de ser parte de
una certeza. Esa es la esperanza y el amor que nos da nuestra fe. Le agradecemos por elegir
nuestra escuela y permitirnos no solo ayudar a su hijo a crecer en lo académico sino también en
la fe y el servicio a los demás. Esperamos servir a nuestras familias este próximo año escolar.
Damos la bienvenida a las familias de Santa María.
Tenga en cuenta lo siguiente:
9 de agosto – Orientación para nuevos padres de 5:30 p.m. - 6:30 PM.
11 de agosto – Schoolware, nuestro proveedor de uniformes estará en Santa Isabel de 5:00 p.m. 7:00 PM.
23 de agosto – PRIMER DÍA DE CLASES. 12:00 PM. SALIDA / NO CUIDADO
DESPUÉS DE LA ESCUELA
24 de agosto – 26 de agosto – 12:00 p. m. salida / NO se proporcionará cuidado después de la
escuela.
29 de agosto – Comienza la salida a las 3:00 p.m. Los estudiantes traen su propio almuerzo.
Recuerde que todas las obligaciones financieras y la inscripción deben estar completas para
que su hijo comience el nuevo año escolar.
Consulte el calendario en el sitio web de la escuela para los eventos de comienzo de año.

QUE DIOS LOS BENDIGA A USTEDES Y SUS FAMILIAS.
¡LOS VEREMOS PRONTO!

