Domingo, 28 de enero 2018

Celebrando nuestros nuevos servidores de 5to Grado Altar!
Las familias School Estimados,
este es el comienzo de la Semana de Escuelas Católica! Tenemos una semana muy divertido planeado para
los niños, con una gran cantidad de actividades y oportunidades para el vestido de abajo.
Los estudiantes que están participando en nuestros días de diversión vestido no necesitan usar el
uniforme de la escuela. Sólo los estudiantes que no desean participar en los días especiales de vestir deben
venir con sus uniformes sobre.

Haga clic aquí para obtener la CSW 2018 Calendario de eventos: ENGLISH
SPANISH

Días especiales de vestir:
Domingo de enero 28va - Use su Polo rojo a las 10:00 am SB misa parroquialmartes.
lunes por, 29th- de eneroDía de pijama ($ 1 a su maestro para apoyar la Homeless
Shelter de San Juan)
de enero trigésimo -  rojo, blanco y azul del día o el Movimiento ScoutUniforme,
Miércoles 31st- de enero del calcetín loco / loca del día del pelo

juevesde febrero dehacia atrás vestido1ra-Díausar cualquier ropa al revés
viernes por, de febrero 2DA - Vista para arriba para el día de masas
GRACIAS a todos nuestros nuestras familias que vinieron a la casa abierta en la actualidad.
Tuvimos un tiempo muy divertido con todos vosotros. Tenemos una escuela para estar
orgullosos.
Que tus días sean llenos de la gracia de Dios!
Sinceramente,
Sra Blahink

inscripción 18/19 año escolar - Información importante
Ahora es de inscripción abierta para la comunidad en general. ¡Gracias a todos los que se
aprovechó de la ventana de prioridad de inscripción la semana pasada! Más del 50% de
nuestras familias se han inscrito-Re. Este es un éxito fantástico.
POR FAVOR llamada o correo electrónico a la oficina si usted está teniendo un desafío con la
inscripción.
Las calificaciones que se llenarán rápidamente: Kinder, 1er grado, 4to grado, sexto
grado.
De enero 28vo - Inscripción Abierta, todos los estudiantes, $ 50 - esta semana sólo
4 º de febrero - 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.

Semana de Ene 29a - NJHS de calificación Las cartas enviadas a casa a través de USPS - 6 de
8 ° grado (deben ser recibidas antes del 3 de febrero)
5º de febrero - Hna Carol Haanen, 6:30 PM en la Biblioteca RE: Trata de Personas
de febrero 8ª - A cargo NUT Tarjeta de día de no uniforme
febrero . 9º - NO hAY CLASES - personal InService
de febrero decimo - Padre / Hija Baile de en elMeadows
13 de febrero- carnaval - SAC Reunión 18:00, Mercadotecnia 17:00
de febrero 14to - Miércoles de Ceniza masa (abierto a todas las familias) 10 : 15 de la mañana
de febrero 23a - 8vo Grado Caridad juego de baloncesto (1:15 y 14:15)
de febrero 27 y 28 - especiales PreSchool Personas día

Precaucionespara la gripe
en respuesta al aumento de la gripe este invierno, aquí están las pasos que estamos dando en el
campus para reducir al mínimo la propagación de gérmenes:
1. las superficies que se utilizan habitualmente en las aulas y en todo el edificio se
esterilizan 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

ACTUALIZACIÓN DEL OSODEN
Prueba de pista

Who:  todos los6º,7º y8º grado considerando unirse pista por primera vez
W:gallina  sábado, 17 de defebrero 10 a.m.-12 p.m.
Waquí: San Bernardo Gimnasio (entrar en puertas del gimnasio)
W:sombrero  la oportunidad de ver la pieza musical eventos y prácticas son como
Contacto Ann Marie Dessart con questions-adessart@att.net

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.
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.
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

Para terminar, os dejo con un gran post de la Alianza para la Educación Católica,
Universidad de Notre Dame (ACE) con respecto a “¿Por qué las escuelas católicas”.
Que tengan una semana Beato y gracias por creer y apoyar a nuestra escuela católica!
Sinceramente,
Sra Blahnik

https://ace.nd.edu/advocates/why-catholic-schools

