En la semana del mes de

Principales
Actualización
Semanal
nuevo personal Posiciones creado

como la dinámica del cuerpo del estudiante y las
necesidades cambian, es imperativo que nuestro
personal interno mantenerse al día con las
necesidades cambiantes. Esta semana damos la
bienvenida a los padres y ex profesor español
SBS, Alicia Smith, para el personal. La señora
Smith ha sido llevado a bordo como una adición
a tiempo parcial a nuestro equipo actual de los
intervencionistas. La señora Smith aporta su
experiencia en el área de la educación especial,
el idioma español, así como la educación
elemental a nuestro equipo de servicios
estudiantiles. Estamos verdaderamente
bendecidos de tenerla con nosotros!
Un turno adicional estará en el área de
intervención de lectura. Sra. Carrie Imig va a
dejar a nuestro equipo el 7 de noviembre con el
fin de pasar más tiempo con su familia y trabajar
más cerca de su casa en DePere. La Sra Imig se
ha servido a nuestra comunidad para un poco
más de un año en una capacidad a tiempo
parcial. La Sra Imig y el personal de San
Bernardo son tristes a parte, sin embargo, el
cambio presenta una oportunidad para convertir
la posición de la Sra Imig en un tiempo completo
uno para un candidato con experiencia que tiene
las habilidades para trabajar con las necesidades
de lectura variadas de los estudiantes en nuestra
comunidad escolar.

octubre al 27 de 22 de 2017

del personal cont …
●
●
●
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●

asesorOrientación (10 horas adicionales
para 18-19 - total de 24 horas
aprobadas)
ayudantes de clase (20 horas p / semana
adicional para 17-18), apoyando K y
quinto.
Inicio de Enlace de la Escuela (10 horas
p / semana)
Servicios de apoyo adicionales de
aprendizaje (20 horas p / semana
adicional)
Receso Deber de Personal (10 horas p /
semana adicional)
Personal adicional durante los puntos
clave del ciclo escolar, según sea
necesario (primer mes de clases, etc.)

Además de estos puestos de personal de pago,
los servicios adicionales incluyen:
Grupo de tareas - escuela Media (antes y
después de las tareas de apoyo escolar para los
estudiantes que están luchando)
Dos voluntarios posiciones:
1. Una española habla apoyo con la tarea
Huddle. (Profesor jubilado)
2. Una Intervención / Servicios de Apoyo al
Estudiante (Principal Retirado Escuela
Católica).

En previsión de crecimiento de este año, al
siguiente personal se han añadido y / o
aprobados:

Escuela Católica de 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 mes de

Tronco o de la invitación

octubre al 27 de 22 de 2017

temporada se extiende desde octubre
hasta febrero.

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.

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.

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

octubre 24 -      N
 o hay clases - Diocesano
                            InService
octubre 25 Todos School - TodosDiocesano
misa (10 EM estudiantes para
representar SBS en el Corpus
Christi Church en Sturgeon Bay)
octubre 26
Día de fotografías retomar - 6to
Grado Retoma antes de salir de
excursión. Sexto Retiro Grado w
/ Fr. Marcos
octubre 271º / 2º grado viaje a
Heritage Hill
octubre 28 tronco o de la invitación,
1: 00-3: 00 pm
octubre 30 PK / K Trick-or-Treat
octubre 31PK / K Trick- o-Invitación
noviembre 1  - Todos los Santos misa, 10:15 de
la mañana
noviembre 2 - Todo el día de almas Memorial
Tabla
 noviembre 3-     NO MISA - donuts con Padre
 COMIENZA A las 8:00 am
Obtener toda la información
de Baloncesto de la Guarida
del Oso.
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