Domingo, de febrero de 18vo,

2018 Primer Domingo de Cuaresma
(click en la imagen para un enlace a un Calendario de Cuaresma de Franciscan Media.)

Estimadas familias de la escuela,
la gripe continúa
Muchos de nuestros niños todavía están luchando contra la gripe. Esta misma semana
hemos tenido dos más casos confirmados de influenza en la habitación 5, además de la
señora Pethan. Estamos haciendo todo lo posible aquí en la escuela para mantener la
propagación del virus a un mínimo. Sé que quedarse en casa desde el trabajo puede ser
muy difícil para las familias, pero por favor no se apresure su hijo a la escuela si no tiene
que hacerlo. Deben estar sin fiebre (101.1 o superior = fiebre) durante 24 horas antes de
regresar a la escuela, y estamos diciendo a nuestro personal para hacer lo mismo.
Adoración
Esta semana que viene, que comenzará a ofrecer nuestras aulas la oportunidad de
participar en la adoración viernes por la tarde entre 2: 00-3: 15 pm en una gota en base.
Estamos en condiciones de ofrecer esta oportunidad gracias a nuestro Seminarista, Sam
Schultz, y es nuestra esperanza de que los niños van a venir a ver la alegría de estar con
Cristo de esta manera.
Snapchat
Esta es una aplicación para los estudiantes que tengan 13 años o más. Estamos
encontrando que los estudiantes en el edificio tienen esta aplicación tan jóvenes como
de 3er grado. Los estudiantes menores de 13 años no pueden ser lo suficientemente
maduros como en sus habilidades interpersonales y de relaciones de poder navegar por
el mundo de las relaciones saludables en el entorno cibernético. Por favor, considere los

dispositivos de seguimiento de su hijo en casa, y ayudar a prevenir el acoso cibernético y
la cibernética rudeza a través Snapchat.
GUÍA PARA LOS PADRES Snapchat
inscripción
Gracias a todos los que se ha inscrito temprano. Actualmente estamos en 411
estudiantes y tenemos 56 en la lista de pendientes.
● Las listas de espera - cuarto y sexto son cada uno un asiento de distancia
desde el inicio de una lista de espera
● LIMITED WI Padres Choice plazas libres - sólo hay 5 asientos abiertos
elección en cada grado de primero a octavo. Hay 15 plazas en la guardería. Por
favor, póngase en contacto con el Sr. Zaragoza aquí en el campus si necesita
ayuda o tiene preguntas sobre este programa con la ayuda financiera.
Que tus días sean llenos de la gracia de Dios!
Sinceramente,
Sra Blahink
Wisconsin Padres Programa de Vales de Elección - plazas limitadas
Todo matriculados 4K y estudiantes de K 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.

febrero 23-8Caridad Grado Juego de baloncesto (1:15 y 14:15) / 2:00-15:15 Adoración
de febrero 27 y 28 - preescolar personas especialesDía
Marzo2DA - SALIDA TEMPRANA 24:30 (Fin del trimestre)
5º Marzo - Ceremonia de inducción NJHS, Iglesia a las 6:00 pm
sexto Marzo - BoletasCome Home

de marzo de8ª - 4:00 pm - Conferencias de Padres 20:00
noveno Marzo - 13:00 -3: 30 pm Padres conferencias de
12 a 16 marzo - Vacaciones de primavera - no hay clases
enfermedades contagiosas
Si su hijo está enfermo, por favor, no se apresure a volver a la escuela. Ser
libre de fiebre (101.1 se considera fiebre) durante 24 horas.
ACTUALIZACIÓN DEL OSO DEN

Track & Tenis La inscripción se cierra de febrero 21ro
Haga clic aquí para más información

APARCAMIENTO LOT Y SOLICITUD DE
RECORDATORIO
POR FAVOR estar atentos a los demás.
Por favor, conduzca despacio.
Por favor siga el plan de tráfico.
Por favor, permanezca centrado en la seguridad en lugar de enviar mensajes de texto y
llamar en el lote.
Subasta para la Educación 2018: Monopoly!
El conteo regresivo hasta el sábado, 3 ª de marzo de ....
Cestas aula: Gracias por todos los que se inscribió en el aula
Cesta donaciones! Todos los artículos se han inscrito para así

que por favor recuerde que debe comenzar a traer aquellos en
cualquier momento para que podamos comenzar a ensamblar
las cestas! Hay una caja en cada clase por su donación, o no

dude en enviar a la oficina. Por favor marque con el nivel de grado cesta de clase o
nombre.
Tarjetas Y SCRIP respuesta donaciones: No se olvide de enviar sus tarjetas de

respuesta! Estamos mirando adelante a otra gran asistencia de este año. También puede
ayudar mediante la compra de tarjetas SCRIP como donación a nuestras cestas de
subasta silenciosa o "Community Chest" ganador garantizado área sorteo. Basta con
añadir algunas tarjetas SCRIP a su formulario de pedido y marcar los de la subasta.
Cualquier donación para nuestras áreas de rifas o subastas silenciosas de cubo o en vivo
también son muy apreciadas! Por favor continúe con nuestro evento de Facebook aquí
para ser notificado diaria de los artículos en la subasta.

San Bernardo Cuaresma Proyecto -Dar Niños del Mundo

dar a los niños el Mundial es una organización que concede los deseos de niños con

enfermedades que amenazan la vida. Los anfitriones del complejo familias al obtener
sus deseos concedidos por la Fundación Make * A * organización desea.Give Kids the
World Resort es un lugar que está a cargo de voluntarios y laesperanza.Estamos dandoa
niños esperanzaenfermos. Aquí es cómo puede ayudar a los Estados Unidos:
TRES maneras de donar:

1. Wish fundas de almohada
Llamar atodas las personas que son bendecidos con el talento de coser. Cuando un niño
sale de la estación que reciben una funda de almohada cosida a mano para poner sus
deseos en y para mantener la esperanza. Tantas historias inspiradoras han desarrollado
familias de unión sobre la costura éstos. Sala 2 tiene el patrón y un ejemplo a la vista.
2. Dona un elemento de la lista de deseos (enviado a casa todas las semanas en el
sobre marrón) Estamos recolectando artículos hasta el 9 de marzo
http://www.gktw.org/pdf/help/gktw-inkind-list.pdf

3. donar dinero en masa a finales del mes de febrero

Santo del Día - John Bendita de Fiesole
(. Click en la imagen para más detalles)

tener una semana Beato y gracias por creer y apoyar a nuestra escuela católica!
Sinceramente,
Sra Blahnik

