Saint Peter School
Estamos planeando tener
225 South Fifth Street
a todos-- todos los días el
Reading, PA 19602
próximo año.
¿Cuándo empezamos?
La escuela empezará el lunes, 30 de agosto, 2021 para los grados 1 - 8.
Kindergarten empezará el martes, 31 de agosto
La escuela empieza a las 8:00a.m.
lunes, 30 de agosto--salida a las 12:00pm(autobuses) 12:10pm (los otros)
martes, 31 de agosto--salida a las 12:00pm(autobuses) 12:10pm (los otros)
miércoles, 1 de septiembre-día entero--salida--2:30pm(autobuses) 2:40pm(los otros)
jueves, 2 de septiembre--día entero--salida--2:30pm(autobuses) 2:40pm(los otros)
viernes, 3 de septiembre--día entero--salida--2:30pm(autobuses) 2:40pm(los otros)

El Uniforme: Niñas:
Uniforme: de Kindergarten a 5º grado, jumper escocés azul, de 6º a 8º grado, pueden
usar falda escocesa del uniforme. El largo de la falda es hasta la rodilla.
Blusa: blanca o celeste
Chompa: azul marino
Calcetines:Todas las niñas deben llevar o calcetines hasta la rodilla o hasta los tobillos
Zapatos: deben ser resistentes de color azul oscuro, café o negro. No se permite a las
niñas usar zapatos con plataforma. Representan un peligro al bajar y subir escaleras.
No se permite usar zapatillas.
El pelo: ordenado, estilo razonable, nada de moda pasajera, sin tintas en el pelo.
Las Uñas: No se permite usar uñas postizas y no se permite tener uñas pintadas.
Si alguien viniera con uñas así, se le pediría quitárselas.
Joyas: Se permite usar solo un par de aros. Deberán usarse en el lóbulo de la oreja y
ser pequeños. No se puede usar los aros de tipo colgantes y argollas. Se pide que las
niñas no usen ningún tipo de joya--anillos, cadenas, pulseras.
Hay un opcional uniforme para los días de educación física
Niños (K-8)
Pantalones: azul marino (no se permite pantalones bombachos).
Camisa: blanca o celeste (No polo shirts).
Corbata: azul marino--los de kindergarten no necesitan llevar corbata
Zapatos: de color azul oscuro, café o negro. No se permite usar zapatillas.
El pelo: ordenado y limpio y de largo sobre el cuello de la camisa. Nada de moda
pasajera, ningún tipo de cola o diseños. No se aceptan bigotes en alumnos mayores.
Se puede comprar los uniformes a:
McGinns Apparel
12 South 5th Avenue
West Reading, PA 19611
610-939-1503
Durante el verano, la oficina atenderá de las 9:00 a.m. hasta las 2:00p.m. Esperamos
que el verano sea un tiempo tranquilo y relajante. ¡Que Dios los bendiga!
Muchas Bendiciones,
Hermana Anna Musi, IHM

