En la semana del 8 de octubre - 13

sociedad humana y el Sr. Larry
Schneider capturado este evento en la
película. Gracias a toda la comunidad para
participar y apoyar este evento amada!

Principal
Actualización

Conferencias de Padres y
Maestros

Semanal

horario de esta semana está diseñado para
proporcionar conferencias de padres y maestros
a lo largo del sistema de GRACE. Las familias en
grado EC3-5th han asignado los tiempos
pre-conferencia. Familias de 6º a 8º grado no
tienen horas de conferencia pre-asignados, sino
que todos los maestros estarán disponibles en
un primer llegado primer servido base. Las
familias que solicitan traductores han sido
asignados traductores. Dos traductores estarán
disponibles para las conferencias de la escuela
media, también en un primer llegado primer
servido base. El horario para las conferencias es
el siguiente:

Bendición de mascotas y la
fiesta de San Francisco

Martes 10o de octubre - 4: 30-8: 00 pm Cuidado
de niños disponible en la sala de música 4:00-7:
00 pm. Gracias Girl Scouts!
Conferencias MS - Bishop Hall
jueves, 12 de octubre - 1:00-19:00
canguro disponible en la sala de música de
4:00-19:00 SOLAMENTE Gracias Girl Scouts!
Conferencias MS - Gimnasio
Fecha: Miércoles 4 º de octubre, 2017
Lugar: Iglesia de San Bernardo y la Escuela Lote
vídeo: Pet Blessing vídeo
Detalles delevento: Se celebra la Fiesta de San
Francisco con una bendición anual de mascotas.
Bendición de este año se presentó por tercera
clase del grado de la señora Balza y fue
presidida por Fr. Mark, que bendijo a los
animales domésticos. La mañana era una
hermosa mañana de otoño con mucho sol y aire
fresco. La señora Michelle Rider, los padres y el
veterinario en el Hospital Mishicot animal,
patrocinó este evento y proporciona un par de
agujeros de donuts para cada estudiante. Las
Girl Scouts patrocinó una colección para la

del tronco o de la invitación
sábado por la, 28a 1 de octubre: 00-3: 00 PM en
San Bernardo escuela más baja Lote - Evento
gratuito para las familias de la escuela. Hacer clic
aquí para folleto.

Escuela Católica San Bernardo tiene sus raíces en la vida y obra de Jesucristo, y nuestra patrona, proporcionando una
solución pacífica, comunidad orante al tiempo que inspira a cada estudiante para convertirse en un aprendiz de por
vida.

En la semana del 8 de octubre - 13

Estudiante a estudiante - Alivio
Harvey huracán

Respetar mes de la vida - 2017

Gracias por sus oraciones y apoyo para las
víctimas del huracán de Texas Harvey.
Nuestra colección recaudó más de $ 300
para esta causa.

(haga clic para obtener más información)

Socktober!
Este mes estamos recogiendo calcetines
para Homeless Shelter de St. John. Nuestra
colección de artículos de tocador en enero
al juicio de tamaño nos permitirá rellenar los
calcetines llenos de suministros muy
necesarios para las personas que entran en
el refugio durante los meses de invierno.
Vamos a ver si somos capaces de recoger
un par de calcetines nuevos por niño para
el viernes, 27 de octubre de 2017.

Octubre - Calendario Artículos
oct. 9oct. 10-

Bookmobile Día
Conferencias 4-8
Culvers 5-8 pm - 8 ° Grado
oct. 12 Salida Temprana 24:30
PAGADO NUT
desvestirseDÍA
Conferencias1-7
Walking Taco Venta - DC
viaje
oct. 13 No hay clases
oct. 16/ 17 -      PK a la ladera de la huerta
oct. 19  * octavo grado Retiro
oct. 24 NO HAY CLASES oct. 26
Cuadro retomar Día
* sexto grado Retiro
oct. 28 tronco o de la invitación,
                          1: 00-3: 00 pm

Suscríbete para Robótica

Los estudiantes / padres en los grados 5 al 7 que
están interesados en el de robótica VEXIQ
equipopóngase en contacto con la señora
Herman @ aherman gracesystem. org o la Sra
Howlett en khowlett@gracesystem.org de
encuentro e información de registro. La
temporada se extiende desde octubre hasta
febrero.

* Las fechas cambiaron de última publicación ...

Escuela Católica San Bernardo tiene sus raíces en la vida y obra de Jesucristo, y nuestra patrona, proporcionando una
solución pacífica, comunidad orante al tiempo que inspira a cada estudiante para convertirse en un aprendiz de por
vida.

