En la semana del

Actualización
semanal
principal

de la fe en SBS con
el P. La marca de

vídeo enlace aquí - P. Marca líder en el refugio
quinto grado a San Nazianz, The Abbey y El
Santuario, en septiembre

la Escuela-Parish fortalecimiento de la
asociación con el P.marca: Fr. Mark ha estado

disfrutando de tiempo con los niños en edad
escolar en una variedad de formas a través de
los años. Este año, él mismo se ha comprometido
a una participación más frecuente en el campus,
y los frutos de sus esfuerzos son tangibles.
Mientras que el padre Marcos hace misa escuela
y celebraciones religiosas en una prioridad en su
agenda, también se ha sabido para comer con
los estudiantes, jugar con ellos en el patio, y
proporcionar profesores y personal con
formación permanente fe en las reuniones de la
facultad. Fr. Presencia permanente de Mark y su
participación en la escuela es un factor clave en
la formación de la fe de los niños en nuestra
escuela. Añadido a su participación este año, el
Padre Mark ha diseñado una serie de viajes de
estudio dirigidas a los estudiantes de los grados

15 de octubre al 20 de 2017

5º al 8º. Estos viajes son variados en su
propósito y destino, sin embargo, cada
uno se acopla a los estudiantes en su fe
en un nivel más profundo, más vivencial. El
videoclip, elaborado por el padre, Larry
Schneider, es de la más reciente viaje con el P.
Marcos tomó los estudiantes de 5to grado a San
Nazianz, la Abadía de St. Norbert, y el santuario
de Nuestra Señora del Socorro. El subir este
mes, los estudiantes de 8º grado estarán
dirigidas a Oshkosh trabajar con P. Lugar de Carr
2b, mientras que los alumnos de 7º grado asistió
a una persecución campanario en Milwaukee
para ver el arte religioso y artefactos. Los
alumnos de 6to grado también estarán
asistiendo a su viaje a finales de este mes.
Además de éstos en la mano de oportunidades
fe, Fr. Mark también ha trabajado en estrecha
colaboración con Adam Horn (DRE) y Callie
Kowalski (Ministro de la Juventud) y Crystal
Blahnik para planificar y ejecutar la Teología del
contenido de Administración sobre el 7º y 8º
grado, y para revisar el plan de estudios de la fe
en la escuela. La fe en nuestra escuela es la
razón de peso para la Educación Católica.
Tenemos la suerte de tener un pastor tan
apasionante y complicado.

Conferencias de Padres y Maestros
Gracias por asistir y participar en las recientes
conferencias de padres y maestros. Sus
comentarios sobre la organización de este
evento es extremadamente valiosa. Mientras que
hemos recibido una respuesta muy positiva a
través de la palabra de boca en boca, por favor,
háganoslo saber lo que piensa del proceso para
la firma y el evento en sí. Tenga en cuenta que
las fechas / horas están predefinidos por la
gracia y son consistentes en toda la gracia.

HAGA CLIC AQUÍ PARA encuestas

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

En la semana del

recopilada: $ 316 en septiembre para el
Alivio del huracán Harvey!

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

15 de octubre al 20 de 2017

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.

La paz les dejo; mi paz os
doy. Yo no os la doy como
la da el mundo. No deje
que sus corazones se
angustien ni tenga miedo.
Juan 14:27
Octubre - Calendario Artículos
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.

16 / 17 - PK a Hillside Orchard
19 Retiro Grado 8  w / Fr. Marcos
24 -NO HAY CLASES - Diocesano  InService
26 Día de fotografías retomar sexto grado Retiro
w / Fr. Marcos
28a -tronco o de la invitación, 1: 00-3: 00 pm
30o -PK / K Trick-or-Treat
31ro - PK / K Trick-or-Treat
1 ª de noviembre -Todos los Santos misa, 10:15
am
de noviembre 2DA - Todo el día de almas
Memorial Tabla

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

