
Presenta San Juan Diego Catholic High School 

Semana de Escuelas Católicas 2014 

Estamos muy contentos de presentar a la semana de la celebración de las escuelas católicas a partir 

Domingo, 25 de enero 2014. Cada día traerá eventos nuevos y emocionantes en el campus SJD. Nos 

gustaría invitar cordialmente a nuestra comunidad de padres a unirse a nosotros para nuestro desayuno 

Parent Appreciation en Lunes, 27 de enero y la misa del Viernes, 31 de enero. 

Sábado, 25 de enero: Celebración de la Cena Catholic Service Award Escuelas - Sr. Gerónimo 

Rodríguez, ex SJDCHS School Miembro del Consejo Asesor será reconocido. 

Domingo, 26 de enero: Semana de Escuelas Católicas Kick Off! Los estudiantes, mostrar su orgullo 

SANTOS llevando su uniforme misa a su parroquia habitual misa Profesorado y Personal Muestre su 

orgullo llevando sus suéteres SJD y polos a misa! 

Lunes, 27 de enero: Apreciación de Padres - Todos los padres están cordialmente invitados a unirse a 

nosotros para tacos de desayuno, fruta, bollería, zumo y café. 7:00-07:45 am en la Casita Esperanza. 

Martes, 28 de enero: Apreciación Comunidad - Los estudiantes estarán participando en varios proyectos 

de servicio durante un período de actividad de la mañana. Estamos enfocados en retribuir a la comunidad 

en general.  

Miércoles, 29 de enero: Teacher Appreciation-Este es un día para dar gracias a los maestros por todo lo 

que hacen aquí en SJDCHS! Ver Sra. Flores para ver cómo puede. 

Jueves, 30 de enero: Apreciación de estudiantes - Los estudiantes tendrán un período de almuerzo 

extendido con una barra de helado sundae (servido por los profesores) y los premios especiales! 

Viernes, 31 de enero: Vocación Appreciation - Semana de Escuelas Católicas Misa en la Iglesia de San 

José comenzará a las 8:00 am, se invita a todas las familias a asistir SJDCHS. Hemos invitado a muchos 

de nuestros miembros de la comunidad religiosa a unirse a nosotros en esta celebración especial donde 

serán presentados con certificados por su apoyo a SJDCHS y Educación Católica. 

APRECIACIÓN DEL ESTUDIANTE DÍAS ABAJO DE VESTIR 

(Nota: Los estudiantes deben cumplir con el tema de la jornada Los estudiantes no pueden venir vestidos con el vestido libre o cualquier 
otro artículo de ropa que no están en el espíritu del día No sandalias, zapatos abiertos, espaguetis atado camisas / vestido, pantalones 
cortos, camisetas ofensivas o anti-católicos, etc Faldas y vestidos deben ser más cortos que 2 "pulgadas arriba de la rodilla. SJDCHS se 
reserva el derecho de pedir a un estudiante a cambiar si no están usando la ropa adecuada.) 

Lunes: vestido como un día del Fan - ¿Qué equipo está usted un fan de? Use el equipo de tu equipo favorito. No hay 

sombreros en las aulas, desvestirse sólo si tiene engranaje oficial del equipo en. 

Martes: Día de Gemelos - Únase a su BFF en juego los equipos en este divertido día! 

Miércoles: Día coinciden los tipos - Use su cuadros y floral o sus rayas anchas y delgadas rayas ... y estar a la moda!  

Jueves: Santos Día del Orgullo Espíritu - Muestre su orgullo para el Plata y Negro con el uso de cualquiera de su equipo SJD 
con jeans y zapatos deportivos.  

Viernes: Vestir para el Día de la Misa - Use sus mejores ropas de domingo (no jeans, zapatos tenis o ropa informal). 


