Domingo por, 14 de enero de 2018

Estimado SBS familias,
Corintios 1:13 es un gran lugar para nosotros mirar esta semana, ya que tomamos el tiempo para
honrar al Dr. Martin Luther King Jr., el lunes día 15, y como muchos de nosotros preparamos
para enviar nuestros estudiantes de secundaria fuera a Marcha por la vida en Washington DC
esta semana. Corintios nos recuerda que en el centro de nuestra humanidad es Amor. MLK Jr.
era conocido por sus discursos inspiradores, la mayoría de las cuales se centraron en animar a
otros a vivir de acuerdo con los mensajes claves del Evangelio, de Fe, Esperanza y Amor.
El lunes a las 3:00 pm, vamos a leer una oración en honor al Dr. Martin Luther King, Jr. y todo
lo que luchar. Seguido de la oración, vamos a guardar un minuto de silencio para reflexionar
sobre el impacto que tuvo en nuestra sociedad y las formas en que cada uno puede esforzarse
por hacer una diferencia en nuestras propias comunidades. Salones individuales han estado
planeando entretejer estos temas en sus clases esta semana también. 5to grado van a participar
en un partido de la visión nacional en el que los estudiantes de todo el país observará día de
MLK juntos. Scholastic también ha hecho un gran trabajo de preparación de los materiales que
estarán en uso para los estudiantes en este día especial. Si desea hacerse eco de algunos de estos
temas en casa aquí hay algunos enlaces que vale la pena investigar: http://marchforlife.org/
USCCB y 9 Días por la Vida Peregrinación USCCB y MLKjr.Día.
¡Que Dios bendiga a tu familia!
La señora Blahnik
ENERO / Calendario de febrero
de enero décimo quinta - Trata de Personas Presentación conciencia - para todos los padres
y estudiantes de grado séptimo y mayores. 6:30 pm Biblioteca de la Escuela.

De enero décima séptima - Kinder Visita Día (se invita a todos los estudiantes actuales de
4K, así como las posibles familias) 1:00-15:00 - Por favor confirmar su asistencia con la oficina
principal.
De enero decimooctavo - Trimestre Termina MID (Progreso informes impresos de 1/23
sobre de Brown
de enero 19a - NO HAY CLASES - DIA del personal en servicio / PREBLE SA Presentación
12: 30-1: 30 pm en Bishop Salón de 8 ° grado interesados y sus padres.
de enero décima novena - INSCRIPCIÓN prioridad para las familias actual Abre ($
50 p / familia)
25a y 26 de enero - 7 ° Grado al Camp T Li Ya nah / Octavo grado Teología del Cuerpo Retiro
en el Campus

de enero 24 y 25 - Únete NDA segundo, Sydney Ditscheit en la Biblioteca NDA de 3: 15-5: 30
pm (en una caída en la base) para ayudar a hacer mantas de unión para la Infancia Milwaukee
Hospital.
De enero 28vo - Casa Abierta 11:00 am -1: 00 pm. Evento comunitario. Todas las familias
son bienvenidas. INSCRIPCIÓN ABRE PARA TODOS
enero 28 a febrero 2 - Semana de Escuelas Católicas (Calendario de eventos publicados el 10
de enero)
SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO Y RECORDATORIO

Hemos tenido dos colisiones en nuestro estacionamiento durante la mitad del día escolar en los
últimos nueve meses . Por favor, conduzca despacio, atento a otras personas y conductores, y ser
cortés. Si usted debe golpear accidentalmente a alguien, por favor, hacer la cosa y seguro de
cambio correcto de la información. Siga el plan de tráfico. Compartir el plan de tráfico con
amigos que han sido designados para ayudar con su recogida y entrega de la rutina y de la
familia. Todos tenemos que trabajar juntos para hacer que el flujo de tráfico lo más seguro
posible. Gracias por tu ayuda con esto.

(Esta imagen es un enlace directo a la página web CNAE CSW)
Semana de Escuelas Católicas 2018: January 28th-febrero segunda
(Coming calendario detallado de enero 16 en el Sobre de Brown y en línea)

Días vestido especial:
Domingo de enero 28a - Use su roja Polo a las 10:00 am SB misa parroquial-.
lunes 29th- de eneroDía de pijama ($ 1 a su maestro para apoyar el Mayor Green Bay
YMCA)
Martes, 30ma de enero  rojo, blanco y azul del día o Escultismo Uniforme
miércoles, ene . 31st- loco del calcetín / Día loco del pelo
Jueves, 1ra de febreroDía de desgaste vestido hacia atrás la ropa al revés
viernes por, de febrero 2DA - Viste para el Día de la misa
GRACIAS pOR Los artículos de tocador !!
Donaciones restantes pueden ser llevados a la oficina antes del VIERNES 26 de enero.
La fecha - Padre e hija Baile de

sábado por la, 10mo de febrero en los prados. Entradas a la venta rellenando formulario de
pedido en el sobre de Brown.

Jardín de infancia Visita Día

(PK4 estudiantes actuales y potenciales y sus familias) - Jan. 17 de 1: 00-3: 00 pm. Por favor
confirmar su asistencia a la oficina principal.
Casa abierta
(corriente EC-8º estudiantes y sus familias, familias potenciales) - Jan. 28 de 11:00 am -1: 00
pm
Las fechas de prioridad MATRÍCULA - Viernes, 19 de enero - Sábado, Enero 27a -

Todas las familias corriente será capaz de inscribirse una semana antes del público en general.
Esto comenzará el 19 de enero. Esto es para todos los estudiantes actuales. $ 50 P / familia.
Busque un correo electrónico con enlace de registro de la gracia en este día.
Enero es HUMANO MES TRÁFICO CONCIENCIA

la fecha: Altavoz, Sr. Carol Haanen, Altavoz en la trata de personas, 6:30 pm en la
Escuela St. Bernard, de lunes, de enero 15a.

Los padres (y los estudiantes que están 7º grado o más y acompañados de un adulto) están
invitados a la escuela en la tarde del 15 de enero a las 6:30 pm (habitación TBD) para escuchar la
Hna Carol Haanen, activista de la trata de personas y el altavoz, será que muestra tres películas
cortas sobre cómo esto puede suceder aquí en nuestra propia comunidad. Voy a compartir más
detalles a medida que los tengo.

SUBASTA PARA LA EDUCACIÓN - ahorre la fecha (sitio web de subastas
Vinculado Aquí)
3º de marzo de, 2018 (Tarde en la Escuela de San Bernardo)

INFORMACIÓN DE INVIERNO - CIERRE DE ROPA Y

Ropa
Mantener el calor y por favor recuerde que todos los niños deben ir a la escuela ahora con su
ropa de invierno . Nieve en el suelo = nieve equipo necesario para los estudiantes de grado

PK-5º. Los estudiantes no van afuera cuando las temperaturas están por debajo de cero, con o
sin la sensación térmica.
Los retrasos / cierre
dela escuela católica St. Bernard seguirán Green Bay Area Escuelas Públicas cuando llaman a un
retraso o un cierre debido al mal tiempo. GBAPS deben estar fuera de la escuela en un día
cuando estamos en la escuela, retrasos o cierres serán comunicadas a las familias SBS vía e-mail,
teléfono y texto. Todos los retrasos y cierres serán publicados en nuestra página web y
alimentaciones de medios sociales. GBAPS cierres y retrasos se comunican a través de
importantes medios de comunicación, así como teléfono, correo electrónico y de texto.

¿Quieres saber lo que está pasando en nuestra escuela? Siga las reuniones mensuales del Comité
Asesor del sitio mirando nuestras actas de las reuniones y el informe principal de: (No había una
reunión en diciembre de 2017) http://www.saintbernardgb.com/sac-minutes/
Que tengan una semana Bendito!
Sinceramente,
Sra Blahnik

