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Noviembre/diciembre 2017

Estimados Padres de Familia:
Agradecemos a toda la comunidad Princeton por su asistencia y entusiasta
participación durante la organización de nuestro tradicional Halloween el
pasado 26 de octubre. Asimismo, a la Asociación de Padres de Familia por su
activa y valiosa colaboración.
A los padres de familia, a nuestros queridos alumnos, profesores, directivos,
personal administrativo y de intendencia: Muchas Gracias! Ustedes son la clave
del éxito de este evento.
Aprovechamos la opòrtunidad para invitarles a la Feria de Universidades el
proximo 14 del presente a partir de las 10:00 y hasta las 14:00 h, en donde las
principales universidades de la ciudad presentaran su oferta educativa.
Los esperamos!
A continuación se anotan las fechas y actividades relevantes para noviembre y
diciembre:
Avisos y fechas importantes.
NOVIEMBRE
02 de noviembre
14 de noviembre
13 – 24 de noviembre
20 de noviembre
Del 27 de noviembre
al 6 de diciembre
DICIEMBRE
1° de diciembre

Suspensión de clases
Feria de Universidades
Recolección de despensas
Suspensión de clases
Exámenes de Preparatoria (segundo
parcial)

11
de diciembre
15
de diciembre
11 – 20 de diciembre
11 – 20 de diciembre

Suspensión de clases por Junta de
Consejo Técnico
Entrega despensas
Festival de Navidad
Exámenes bimestrales de Secundaria
Exámenes finales de Preparatoria
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Regreso a clases (Horario Normal)

de enero de 2018

Despensas
Agradecemos el apoyo de la comunidad Princeton al enviarnos los productos
solicitados durante la recolección de despensas para el personal de intendencia,
quienes en todo momento nos apoyan en el desempeño de diversas
actividades. ¡Muchas gracias!
Festival de Navidad
Este día la entrada y salida será en horario normal. El festival se llevará a cabo
por la tarde. Se enviará la invitación a ustedes posteriormente.
Pago de colegiatura.
Se recuerda a los padres de familia que es requisito indispensable estar al
corriente en el pago de sus colegiaturas.
“No basta saber, se debe también aplicar.
No es suficiente querer, se debe también hacer.”
Johann Wolfgang von Goethe

Atentamente,
Dirección de Bachillerato

