Domingo por, 21 de enero de 2018
Estimado Escuela familias,
tuvimos un evento muy exitoso Kinder esta última semana y fue emocionante ver este tipo
de impulso a medida que nos acercamos a la temporada de la matrícula para el año escolar
18/19. En este boletín tengo algunos detalles más sobre el proceso de inscripción y el
calendario para nuestra escuela. La facultad / personal y yo valoran mucho nuestra
relación con todos ustedes. Esperamos que usted considere inscribirse temprano para
aprovechar el descuento de inscripción, así como ayudar a prepararnos para todas las
cosas que el año escolar 18/19 traerá.
Un mensaje especial del obispo
Además, quiero mencionar que esta semana nuestro Obispo, David Ricken, lanzará un
mensaje especial sobre el “futuro prometedor” de nuestras escuelas católicas. Te adjunto
un enlace a esa invitación PDF para que pueda aprender más sobre el mensaje que se dará
a conocer al personal diocesano finales de esta semana. Cuando estamos en posesión del
vínculo con el mensaje de transmisión en vivo, yo lo enviará a todos ustedes para que
pueda participar en la visualización.
Es un momento emocionante para ser un educador de la escuela católica aquí en la
Diócesis de Green Bay. Nuestro Programa de Enlace Católica está siendo observado a nivel
nacional y tenemos un Obispo que está altamente comprometida con el éxito y la vitalidad
de nuestras escuelas católicas. El mensaje del obispo es la manera perfecta de fijar el tono
para nuestra celebración de Semana de Escuelas Católicas.
Que tus días sean llenos de la gracia de Dios!
Sinceramente,
SraBlahink

SOLICITUDpara los padres que los veteranos o ayudantes de la comunidad

Estimados padres,
estamos buscando miembros de la comunidad que han servido bien (o están sirviendo) nuestro
país a través de las fuerzas armadas o que están en funciones como ayudantes de la comunidad
(policía, bomberos, obras públicas, seguridad pública, etc.). Durante Semana de Escuelas
Católicas estamos celebrando Escuelas Católica en nuestro país el martes 30 de
enero. Cada aula se busca para los padres que pueden venir a hablar sobre cómo hacer de
nuestra comunidad un lugar mejor.
Por favor enviar el maestro de su hijo si usted estaría dispuesto a entrar durante 15-20 minutos
en este día especial.
¡Gracias!
Comité de Planificación de la CSW

Precaucionespara la Gripe
En respuesta al aumento de la gripe este invierno, aquí están los pasos que estamos dando en el
campus para minimizar la propagación de gérmenes:
1. Las superficies que se utilizan habitualmente en las aulas y alrededor del edificio están
esterilizados al final de cada día (escritorios, mesas, mostradores, sillas y manijas de
puertas).
2. Se está alentando a los estudiantes a lavarse las manos, mantener las manos lejos de los
ojos y la nariz, y estornudar en la parte interior del brazo.
3. Habitaciones en las que hemos tenido casos confirmados de la gripe se pueden esterilizar
con una “bomba” de saneamiento de la tarde.
Si su hijo ha sido diagnosticado con la gripe o cualquier otra enfermedad contagiosa, por favor
háganoslo saber aquí en la oficina para que podamos trabajar juntos para mantener a todos lo
más saludable posible!
¡Muchas gracias!
-Señora. Blahnik

inscripción 18/19 año escolar - Importanteinformación de
inscripciónprioridad para las familias actuales abrió el viernes 19 de enero. Si no recibe un
enlace de correo electrónico de la gracia para comenzar este proceso, por favor háganoslo saber
en la oficina para que podamos conseguir uno enviado a usted lo antes posible. Los hermanos
menores (no se está matriculado) de las familias actuales podrán inscribirse comienzo el 28 de
enero. Tenemos una bodega Manual colocado en todas las aplicaciones de 28 a 2 en febrero en el
fin de asegurar que estos hermanos más pequeños pueden conseguir un espacio en las clases
deseadas.
Las calificaciones que se llenarán rápidamente: Kinder, 1er grado, 4to grado, sexto
grado.
De enero décima novena - prioridad deinscripción,los estudiantes actuales, $ 50
de enero 28º - Inscripción Abierta, todos los estudiantes, $ 50
febrero 4º - La inscripción abierta, todos los estudiantes, $ 1oo
Wisconsin Padres vales de elección de programa
Todo actualmente inscrito 4K y K estudiantes son elegibles para inscribirse en el WIPCP. Si
calificados a través de los ingresos, el estudiante seleccionado en el sorteo de vales en junio
recibirá la matrícula gratuita a través de octavo grado. Obtener detalles aquí. Por favor, nos
dan una llamada en la oficina si desea ayuda para la navegación de este proceso de
solicitud. NOTA: Los estudiantes que entran en el sistema a partir de otras escuelas son
elegibles para el WIPCP para los grados K-8.
ENERO / Calendario de febrero
de enero décima quinta - Trata de Personas Presentación conciencia - para todos los padres
y estudiantes de grado séptimo y mayores. 6:30 pm Biblioteca de la Escuela. Reprogramado
para el 5 de febrero a las 6:30 pm
de enero 23a - informes de mitad de trimestre Come Home Hoy
de enero 25 y 26 - 7º grado al Camp T Li Ya nah / Octavo grado Teología del Cuerpo Retiro en
el Campus
Vamos hacer mantas de bebé PARA EL HOSPITAL INFANTIL MILWAUKEE
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 el hospital de Niños de
Milwaukee.
De enero 28vo - Casa Abierta 11:00 am -1: 00 pm. Evento comunitario. Todas las familias
son bienvenidas.
APARCAMIENTO LOT Y SOLICITUD DE 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: 28a-febrero de enero de segunda
CLIC AQUÍ PARA CALENDARIO finales: Inglés

Español

Días especiales de vestir:
Domingo de enero 28a - Use su Polo rojo a las 10:00 SB am misa parroquial-.
lunes por, enero 29th-pijama día ($ 1 a su maestro para apoyar Homeless Shelter de San
Juan)
Martes, enero 30a  rojo, blanco y azul del día o el Movimiento ScoutUniforme,
Miércoles enero 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.

SBS anual de puertas abiertas Evento
Nuestra Casa Abierta Anual de eventos es casi aquí! Los estudiantes actuales EC-8º y familias,
las posibles familias y feligreses y amigos están invitados a unirse a nosotros el domingo, de
enero 28 de 11 a.m. -1: 00 pm. Ven para los viajes de nuestro edificio escolar,

demostraciones de nuestra programación (banda, coro, robótica, Proyecto Lead the Way, arte y
más). Todas las aulas estarán abiertas desde el preescolar hasta el octavo grado. Habrá
experiencias prácticas para las personas de todas las edades, así como las palomitas de maíz y
agua. No podemos esperar para mostrarle lo orgullosos que estamos de nuestra escuela católica
vibrante!
Enero es HUMANO MES TRÁFICO CONCIENCIA

reprogramado - ahorre la fecha: Sor Carol Haanen, Altavoz en la trata de

personas, 6:30 pm en la Escuela St. Bernard, Lunes, 5 de febrero de 2018
Los padres (y los estudiantes que están 7º grado o más y acompañada por un adulto) son
invitados a la escuela en la tarde del 5 de febrero a las 18:30 (Biblioteca) para escuchar la

Hna Carol Haanen, activista de la trata de personas y el altavoz, se muestra tres películas cortas
sobre cómo esto puede suceder aquí en nuestra propia comunidad. Siéntase libre de traer a sus

amigos de fuera de nuestra comunidad escolar que podrían estar interesados en esta
presentación.

SUBASTA PARA LA EDUCACIÓN - ahorre la fecha
3 ª de marzo de, 2018 (Tarde en la Escuela de San Bernardo)
Necesitamos la ayuda de cada aula para hacer que esto sea un éxito!
Cestas temáticas aula
temáticas cestas aula han demostrado ser un gran éxito en nuestro evento de subasta! Este año,
estamos pidiendo su ayuda en las donaciones de artículos específicos para poner juntos cestas
temáticas, en lugar de donaciones en efectivo. Las aulas se combinan para ayudar a hacer la
cesta de su grado increíble. Los enlaces a continuación tienen detalles sobre los temas y las listas
de deseos, desglosados por grado. Por favor inscribirse y llevar la donación a la clase de su hijo
en el que habrá una caja para colocarlos en. Cualquiera y todas las donaciones son muy
apreciadas! Cualquier pregunta por favor llame / texto Susan Seidl al 920-639-6389.Gracias por
su tiempo, la consideración y el apoyo continuo ti.
●

4K / K cesta:http://signup.com/go/exbgvKP

●

Grados: 1-2 cesta:http://signup.com/go/gGwQFyB

●

Grados 3-4 cesta: http://signup.com/go/TAWBLGs

●
●

Grados 5-6 cesta: http://signup.com/go/kMBdYqo
Grados 7-8 cesta: http://signup.com/go/RaBxzVH

Se necesitan voluntarios!
Para hacer de este evento un éxito, que realmente necesitamos su ayuda con el voluntariado.
Todas las horas para la subasta cuentan para sus 2 horas de un requisito evento de generación
de beneficios. Hemos creado turnos para permitir que usted sea voluntario, y aún así disfrutar
del evento. Por favor, use este enlace para registrarse y ayudarnos a hacer la noche memorable!
www.SignUpGenius.com/go/4090848AAAE2FA1F94-auction

INVIERNO INFORMACIÓN - 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

