En la semana de 2 a 6 oct 2017

Principal
Actualización

Semanal

sexto grado va al Camp
Tekawitha

Fecha: Septiembre 25 y 26, 2017
Lugar: Camp Tekawitha en Shawano, WI

Pet Blessing
Familias están invitadas a asistir a la bendición
anual de mascota el miércoles, 4 de octubre a
las 8:30 de la mañana. La bendición comenzará
aproximadamente a las 8:45 de la mañana. Los
estudiantes pueden tener los padres / tutores
traer sus mascotas especiales para esta
bendición. Los estudiantes se reunirán por tipo
de mascotas en el lote superior de la escuela /
parroquia y que se reunirán para un servicio de
oración breve patrocinado por clase de 3er
grado de la señora Balza. Deacon Larry se unirá
a nosotros en esta celebración. Para mascotas
deben volver a casa con miembros de la familia
después de la bendición.
En caso de lluvia, la bendición se llevará a cabo
en el gimnasio, pero las mascotas no estará
presente. Los estudiantes podrían traer a sus
amigos de peluche especiales o fotografías que
pueden ser fácilmente almacenados en mochilas
siguientes del servicio. Este día es en honor a
San Francisco, patrón de los animales. Rosquillas
se sirven tradicionalmente en este evento para
los estudiantes (2 p / estudiante), y una colección
de alimentos para mascotas de la sociedad
humana con el patrocinio de nuestros Girl
Scouts SBS.Gracias a la Sra jinete, del Hospital
Mishicot animal, por patrocinar los gastos de
este evento.

Información del sitio: Sitio web
Propósito: Cada año, el sexto grado asiste a
esta experiencia durante la noche. Los
estudiantes crecen juntos en Cristo a través
de sus experiencias al aire libre. Los padres
y los maestros sirven como acompañantes.

futurosTritones BBall Programa
Losestudiantesmasculinas en los grados 3-8
son elegibles para participar en este
programa de desarrollo! Formularios para
inscripciones finales será el viernes, sexta
de octubre de 2017.  Click Aquí

Escuela Católica de San Bernardo tiene sus raíces en la vida y obra de Jesucristo, y nuestra patrona, proporcionando
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En la semana de 2 a 6 oct 2017

un estudiante a otro - Alivio
Harvey huracán

Gracias por sus oraciones y apoyo para las
víctimas del huracán de Texas Harvey. Nuestra
colección irá directamente a las escuelas
católicas en Texas que están reconstruyendo
después de la última temporada de tormentas.
CNAE

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.

El amor a la Virgen y
rezar el rosario, por
su Rosario es el arma
contra los males del
mundo de hoy. Todas las
gracias dadas por Dios
pasan a través de la
Virgen “. -St. Padre Pio
de octubre -de elementos de
calendario
2 de octubre- PK 4 a la estación de
bomberos para la semana de la seguridad
contra incendios
3 de octubre -

*GRACE y otros invitados especiales para
recorrer el edificio a las 10:00 horas.
*Reunión de padres de habla española Nuevo,
6:00 pm

4 de octubre - Bendición de los Animales @
8:45 am
5 de octubre - Kinder alde Mulberry Granjas
5 de octubre - 5to grado con el P. Marca en
Retiro
6 de octubre - MAPAS Franja de Tiempo
Termina
8:45 am Misa Escuela desemana.. ver quién está
patrocinando masa esta

Octubre - El Mes del Santo
Rosario
La InstitutoSophia para los maestros tiene
algunos recursos preciosos para la enseñanza
del Rosario, al igual que Our Sunday Visitor y son
todos variado en su enfoque con el fin de
adaptarse a una amplia variedad de miembros
de la audiencia.

9 de octubre - Día de la Biblioteca Móvil
10 de octubre - 4: 00-8: 00 pm

*Conferencias de Padres y Maestros
(previamente programada EC3-5th, primero que
llega del 6 al 8). Cuidado de niños de 4-8pm.

12 de octubre - 1:00-19:30

*TEMPRANA DE PRENSA - 12:30 pm, Corta
Taco Venta - DC Viaje
*Conferencias de padres y maestros,
previamente programada EC3-5th, primero que
llega del 6 al 8. GUARDERÍA -disponible 4-8 pm
SOLAMENTE.
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