Semana de Escuelas Católicas PERFIL DE 2018
28vo enero-febrero 2 ª
Learn. Servir. Dirigir. Tener éxito.
Domingo por, 28vo Enero -  Celebrando en nuestra Parroquia. Use su polo rojo
al día de la misa! Casa Abierta y la Semana de Escuelas Católicas Kick-off. Los
recibidores de estudiante en la Misa de 10:00 am 11:00 am -. 13:00. Gracias las tarjetas
de los estudiantes a los feligreses este fin de semana - entregados por los estudiantes.

St. Bernard Catholic School diario Quiz - Escuela, con premios
diarios.
Lunes, 29 de enero - Celebrando Nuestra Comunidad. Día de pijama!
$ 1 pijama día de no uniforme: Los estudiantes y profesores pagan $ 1 a vestir sus
pijamas a la escuela hoy! Las ganancias irán a Homeless Shelter de St. John.
a. Hemos optado por tener los ingresos van a Homeless Shelter
de St. John.
2. Proyecto de servicio de toda la escuela - Calcetines y artículos de higiene personal
y tarjetas a SJ Homeless Shelter. (Bishop Hall, horario que se anunciará.)
a. InicioHabitaciones bajarán a la hora programada.
Cerrado martes, de enero de 30th- celebración de la Nación. Rojo, blanco y
azul del día! Se anima a los exploradores a llevar sus uniformes.
1. Coloreen los logotipos Semana de Escuelas Católicas pueden ser de color y
devueltos por 27 de enero. Vamos a colgar en el vestíbulo para compartir y
anunciar con nuestra comunidad escolar y los visitantes.
2. Ceremonia de izamiento de la bandera al comienzo del día.
3. Entre los invitados especiales en cada clase - ayudantes de la comunidad /
veteranos en servicio.

Cerrado miércoles, de enero de 31st- Celebrando nuestros estudiantes y alumnos.
Loco del calcetín y del día del pelo loco!
1. DJ de baile partes por unidad en el gimnasio seguido de agua y un snack (palitos
de queso o golosinas Krispy arroz preenvasados)
DJ Horario:
12:15 - 1:00 grados K-2
01:05 - 1:50 Grados 3 - 5
1: 55 - 02:25 preescolar
2: 30- 3:15 Grados 6 - 8
2. Cada clase para hacer algo especial para los estudiantes en este día.
Cerrado jueves, de febrero de 1ra celebración de nuestra facultad, personal y
voluntarios.  Al revés Día de vestir! Vamos a celebrar nuestro personal con
aperitivos en el salón del maestro durante toda la semana.
Cerrado viernes, de febrero de 2da celebración de las Vocaciones. Viste para el
Día de la misa!
1. Rosario viviente en el gimnasio 2:40 - 3:25
Días especiales de ropa:
Domingo - Use su Polo rojo a las 10:00 am SB misa parroquialmartes.
de lunes a pijama día ($ 1 a su maestro para apoyar el Mayor Green Bay YMCA)
- rojo, blanco y azul del día o Escultismo Uniforme
miércoles- loco del calcetín / Día loco del pelo
hacia atrás Jueves-vestido-Día usar cualquier ropa al revés
viernes- vestido para el Día de masas
*** Tenga en cuenta que todos los días especiales de vestir son vestido por
día y Los uniformes no son requeridos! Viernes debe ser uniformes o
vestirse día ya que tenemos la masa! Gracias

