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Contact information: 
Phone: 305-885-2845 
Website: www.faithlutheranhialeah.org 
Accounting e-mail: cgraves@faithlutheranhialeah.org 
Principal e-mail: principal@faithlutheranhialeah.org 
Mrs. Estavillo: vestavillo@faithlutheranhialeah.org 
Pastor e-mail: ladiaz@faithlutheranhialeah.org 
Follow us on Facebook @faithhialeah 
Follow us on Instagram faithlutheranhialeah 
 
 
 
 

 
 
Capilla: es el miércoles a las 9:00 am. El servicio de capilla 
ya no es vía zoom. Todos los estudiantes se reunirán dentro 
de la iglesia para la capilla. El servicio de la capilla SÓLO está 
abierto para los estudiantes y el personal de la escuela.  
 
Ofrenda de la capilla: Nuestra ofrenda de la capilla va a 
"corazones para Jesús" para apoyar a mujeres solteras 
embarazadas en crisis. Por favor ayude a esta causa trayendo 
una ofrenda a la capilla cada miércoles.   
 

Marque sus calendarios: 
Lun, 2 de Mayo  MAP test comienza 
2 al 6 de Mayo  Semana de apreciacion de maestros 
Vier, 29 de Abril  El Mago de Oz 
Mierc, 11 de Mayo Fecha limite para reinscripcion 
Martes, 31 de Mayo Graduacion de VPK 
Viernes, 3 de Junio Graduacion de 8vo grado 
Martes, 7 de Junio Graduacion de Kinder 
 
Anuario: están actualmente a la venta por $25.00 cada uno. 
Pedimos una cantidad muy pequeña este año. Pase por la 
oficina para comprar su copia hoy. Los anuarios llegarán en 
algún momento de mayo. 
 
Renovación para SUFS y FES:  Siga consultando el sitio 
web www.sufs.org o su correo electrónico para ver cuándo se 
abre el proceso de renovación. Si tiene alguna pregunta, 
puede comunicarse con ellos por teléfono al 877-735-7837 o 
por correo electrónico a registration@stepupforstudents.org. 
 
SUFS: el año escolar 2021-2022 ahora está CERRADO. Las 
familias que deseen tener a su hijo en una escuela cristiana 
para el año escolar 2022-2023 pueden agregar su correo 
electrónico a la "lista de interesados" en www.sufs.org. El 
proceso de inscripción de becas para nuevas familias se abrirá 

a principios de abril. 
 
Recogida de la escuela: debe de completarse todos los dias 
antes de las   3:00 pm por la familia. Este es el formulario 
que utilizaremos con la hora de recogida y quien va a 
recoger. Si no complete este formulario, se producira un 
retraso durante la recogida. Por favor, llenelo lo antes posible.  
 
Salida temprana: por favor llame a la oficina con 
anticipación si su hijo se va temprano. Recuerde que NINGÚN 
niño se entrega a nadie, incluso a los que están en su lista, a 
menos que tengamos el consentimiento de los padres. Todas 
las salidas anticipadas DEBEN hacerse antes de las 2:50 pm. 
La oficina NO podrá dejar salir a nadie a las 3:00 pm. 
 
Tardanzas: hemos visto un aumento en los estudiantes que 
llegan tarde. Tenga en cuenta que abrimos la puerta de la 
escuela a las 8:00 am para garantizar que todos los 
estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Cualquier  
 

 
 
estudiante que no esté dentro de su salón de clases a las 
8:30 am se considera tarde.  
 
Tres tardanzas injustificadas equivalen a una ausencia. 
Cuando su hijo llega tarde a la escuela, interrumpe la clase y 
crea malos hábitos. 
 
Programa VPK: ¿Conoce a alguien que tenga un hijo que 
cumplirá 4 años antes o el 1 de septiembre? Si es así, pueden 
solicitar para el programa de VPK. Simplemente deben visitar 
http://www.floridaearlylearning.com/vpk  para crear una 
cuenta y postularse. Todos los que soliciten el programa de 
VPK serán aprobados si el estudiante tiene 4 años antes o el 1  
de septiembre. 
 
Pago SUFS: Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en su cuenta 
de SUFS para aprobar el tercer pago. 
 
Reinscripciones: FLS ahora esta abriendo el periodo de 
reinscripcion para nuestras familias escolares haste el 11 de 
mayo. Complete el paquete de reinscripcion y devuelvalo a la 
oficina. Habra una tarifa no reembolsable de $50 por familia 
que se aplicara a su cuenta. Esto garantizara un lugar para su 
hijo para el proximo año escolar. El 11 de mayo se abriran las 
inscripciones al publico. Las aulas se llenaran por orden de 
llegada.  
 
Campamento de verano: Nuestra escuela ofrecera 
campamento de verano desde el 13 de junio hasta el 29 de 
julio. El programa estara disponible de lunes a Viernes de 
7:30 AM hasta 5:30 PM. De preescolar hasta 5to grado.  El 
programa incluye: lectura, matematicas, artes y 
manualidades, STEM, clases de biblia, Fitness, viernes 
divertidos. Llame a la oficina para registrarse. El espacio es 
limitado. 
 
El Mago de Oz: El Viernes 29 de Abril tendremos en nuestra 
escuela la obra El Mago de Oz, a cargo de Bright Start 
Theatre.  
 
Semana de apreciacion de maestros: Entre el 2 de mayo 

y el 6 de mayo estaremos celebrando la semana de 
apreciacion de maestros y staff. Queremos que nos acompañe 
en demostrar como valoramos su trabajo duro, compromise, 
y dedicacion. Si tiene alguna pregunta o quiere colaborar 
puede comunicarse con Ana Gonzalez, president de Faith 
Lutheran School PTL, a amgen19@gmail.com 
 

 

            Tesalonicenses 4:7   Porque no nos ha llamado Dios a impureza, sino a santificación. 
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