
 

 

 

Boletín informativo marzo  

Estimados Padres de Familia: 
Con gusto los saludamos y les hacemos llegar los próximos eventos, actividades y   juntas. 
Quedamos a sus órdenes. 
 

Atte. 
Oakland School. 

 
 

Fecha Hora Actividad Sección 

28 de febrero 7:30 a 2:00 pm Ultimo día aprovecha el 10%de 
descuento por inscripción 

anticipada.  
Informes con Miss Kristy/Miss Janette 

Todas 

28 de febrero 7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de talleres y 
transporte escolar 

Todas 

1° de marzo  Capacitación SEP 
(No clases) 

Todas 

6 de marzo   ¡La granja nos visita! 
Los alumnos deberán asistir vestidos 

con pantalón de mezclilla, 
blusa/camiseta de cuadros o lisa del 

color de su preferencia, sombrero 
vaquero o de granjero y paliacate en 
cuello, tenis blancos (pueden asistir 

con el pants del colegio, en caso de no 
contar con los elementos). 

Clases y horarios de entrada y salida 
serán en su forma habitual (con 

mochila).  

Maternal, 
Preescolar, 

1ero y 2do de 
Primaria.  

8 de marzo 7:30 a 2:00 pm Fecha límite para pago de 
colegiatura. 

Todas 

9 de marzo  12 pm a 6 pm.  Día de la Familia  
Kermés.  

Evento organizado por la Sociedad de 
Padres de Familia. Informes con la Sra. 

Lala y vocales.  
 

Todas  

15 de marzo   St. Patricks Day.  
Los alumnos deberán asistir con ropa 

verde. Horario y clases normales.  

Todas.  

18 de marzo   Natalicio de Benito Juárez 
No clases.  

Todas.  



19 de marzo   Clases y taller de natación se 
retoman.  

Se da por finalizado el uso del uniforme 
de invierno.  

Maternal, 
Preescolar y 

Primaria.  

19 de marzo 7:30 a 2:00 pm Fecha límite para liquidación de 
pagos en colegiaturas, talleres y 

transporte escolar.  
Nota: Importante considerar este 

punto para que los alumnos puedan 
presentar sus exámenes en tiempo y 

forma.  

Todas.  

19 al 25 de 
marzo  

 Evaluaciones del 2do. Trimestre.  
 

Todas 

21 de marzo  9 am a 9:30 am Mega clase de Yoga. 
Los papás pueden asistir en dicho 

horario para compartir la actividad con 
su hijo (a). Nota: Traer una 

toalla/tapete (los tapetes que tenemos 
en el colegio los usarán los alumnos). 

Horario y clases normales.  

Primaria y 
Secundaria  

21 de marzo  9:50 am a 10:20 
am 

Desfile de Primavera 
 Los papás pueden asistir en dicho 

horario para compartir la actividad con 
su hijo (a). 

Horario y clases normales. 

Maternal y 
Preescolar 

25 de marzo  9:15 am  Honores a la Bandera 
7°/ 1° / k1 y Nursery. Escolta 

participante K3.  
Los papás de los alumnos participantes 

en honores pueden acompañarnos. 
 
 

Todas 

26 de marzo   Cumpleaños de Juanito Todas 

27 de marzo   Cumpleaños de Miss Alicia  5to y 6to de 
Primaria.  

29 de marzo Secundaria 
9:05am 

Preescolar 
9:20am 

Primaria menor 
10:15am 

Primaria mayor 
11:10am 

 

Festejo de Cumpleaños  
Desayuno compartido y los alumnos 

pueden asistir con ropa casual.  
 

 
 
 

Todas 

 

 

 


