
Estimados Padres, 

 

¡Llego la hora de registrar para el viaje anual a Washington DC para el grado 8! ¡octubre 18-23, 

2017 tal vez esta fecha se le hace muy lejos, pero la verdad se ocupa suficiente tiempo para 

planear un viaje tan grande y emocionante! Este viaje es una oportunidad de vez por la vida 

para nuestros estudiantes y no queremos que perdieran esta oportunidad. 

 

Los estudiantes y acompañantes del pasado han expresado gratitud de las experiencias 

que este viaje les ha permitido a cada persona aprender de nuestro capital nacional. Es una 

oportunidad para convivir con todos.  Todas las reservaciones, guía turísticos y planes serian 

hecho adelantado para su estudiante. El viaje es de 6 días de diversión y aprender incluso la 

ida y vuelta seria en un camión de coach, tendrán entrada a diferentes monumentos y museos, 

comida rica y buena compañía. Hay 13 paradas turísticos planeados para los estudiantes y 

acompañantes.  Su estudiante va ver algunos monumentos conmemorativos en el Nacional 

Mall (Centro Comercial Nacional), Arlington Cemetery (el Cementerio de Arlington), The White 

House (La Casa Blanca), The Holocaust Museum (Museo del Holocausto) y mucho más. Willow 

Newell, un estudiante del 2016 reporto, “el viaje fue extraordinario”. Ella Expreso como el viaje 

le abrió los ojos a algunos momentos importantes de la historia de nuestra nación, le ayudo 

entender como nuestra nación fue formado y como ella sea parte de eso.   

El ultimo día de registración es 1ro de abril 2017 y esperamos que muchos más estudiantes 

puedan aprovechar de esta oportunidad de viajar a Washington DC.   El costo de este viaje va 

ser aproximadamente $950.00 con un deposito del $200.00 antes del 1 de abril 2017. Puede 

pedir un arreglo de pagos planeados y también van a tener la oportunidad de hacer una 

recaudación de fondos para ayudar con los gastos del viaje.  Nosotros recomendamos que los 

estudiantes trabajan en las yardas, jardines, cuidando niños etc. para ganar un poco del dinero 



para ayudar pagar los gastos de este viaje.  Asegurase registrar a su estudiante por internet y 

haz un pago lo más pronto posible para asegurar el asiento de su estudiante.  

 

Recuerda que esto es una oportunidad de vez en la vida para su estudiante poder viajar con 

sus amigos y compañeros de escuela.  Mándenos un correo electrónico o llámanos al Sr. 

Merkel o Sra. Dixon Si tienen preguntas o preocupaciones.  

 

Peter Merkel pmerkel@saintcats.org 630-204-8019 

Theresa Dixon tdixon@saintcats.org  

 
Lo	que	dijeron	los	otros	estudiantes	de	este	viaje	

	
Fue	un	Honor	de	tomar	parte	en	repartir	las	coronas	en	la	ceremonia	en	las	tumbas	de	los	
soldados	perdidos.	–	Willow	Newell	and	Gabriella	Beyer	
	
Mi	parte	favorito	fue	en	el	monumento	conmemorativo	Lincoln.	Fue	divertido	repartir	las	
coronas	en	el	cementerio.	Yo	quise	dar	honor	y	demostrar	mis	respetos	a	mi	familia	y	a	todos	
que	han	servido	para	nuestro	país.		
-	Gabriella	Beyer	
	
El	Viaje	a	DC	fue	divertido	e	interesante	experiencia	de	aprender	a	la	mano.	La	visita	a	el	
monumento	conmemorativo	de	WWII	fue	humildad	para	mí.	Forme	más	relaciones	fuertes	
con	mis	amigo/as.	–	Olivia	Rincon	
	
Algo	que	me	gusto	de	este	viaje	fue	el	poder	de	ver	cosas	nuevas.	Me	gusto	poder	ir	a	ver	
cosas	nuevas	sin	tener	que	quedar	con	mi	grupo	todo	el	tiempo.	–	McKenna	Barbee	
	


