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14 de agosto de 2019 

 

Estimados Padres: 
 

Por la presente deseamos anunciarles que se estarán llevando a cabo las prácticas y/o “try outs” 

de “volleyball” y para el Coro Elemental, Intermedia y Superior para los estudiantes.  

   

Las prácticas de “Volleyball” se llevarán a cabo de la siguiente manera: lunes 19 de agosto 

(9no-12mo),  martes 20 (7mo-8vo), miércoles 21(4to-6to),  y jueves 22 (1ro-3ro). Invitamos a todos 

los estudiantes de estos grados que quieran participar, a que nos acompañen durante estas prácticas.  

Estudiantes deberán venir en su uniforme de educación física.   

 El horario será de 4:15-5:30PM. Los padres deben estar a las 5:30PM para recoger a sus hijos. 

Luego de las 5:45 habrá un cargo de $15.00 por hora o fracción de hora.  Niños que se queden desde 

las 3:00 para esperar las prácticas deberán entrar a la cafetería a las 3:30 hasta que el Coach los busque 

para las prácticas.  Los hermanitos deben ser recogidos a su hora regular de salida. 

 El Programa Coral del CBL comenzará sus ensayos esta semana.  Deseamos invitar a los 

estudiantes que deseen integrase alguno de nuestros coros que asistan al ensayo que le corresponda.  
El estudiante debe pasar una audición sencilla para demostrar que tiene capacidad de afinar, mantener 

el ritmo y ser disciplinado.  Los ensayos se llevarán a cabo en la iglesia. 

 

Coro Intermedia y Superior 

Pueden participar estudiantes de sexto grado hasta cuarto año.  Los ensayos serán a partir de 

este jueves 22 de agosto de 2019 de 4:00-5:00 pm. 

Coro Elemental 

Pueden participar estudiantes desde el primer grado hasta quinto grado.  Los ensayos serán a 

partir de este viernes 23 de agosto de 2019 de 3:00-4:00 pm. 

 

Les pedimos a los padres que estén a tiempo para recoger a sus hijos al finalizar las prácticas.   

  

Hacemos mención de los horarios de las reuniones de padres y maestros pautadas en calendario 

de actividades del mes de agosto. Las reuniones comenzarán a las 7:00 PM en la capilla del Colegio y 

luego los padres y maestros pasarán a los salones.  El itinerario para las reuniones será: (lunes 19, Pre 

Kinder a 1er grado); (martes 20, 2do a 6to grado); (jueves 22, 7mo a 12mo grado). 

 

Gracias por su acostumbrada cooperación. 

 
Atentamente, 

 

John Cortés 

Director        


