Domingo, 25 de febrero 2018

desvestirse por $ 2 este jueves, 1 ª DE MARZO DE, 2018
YMCA & CP Centro
Varios de nuestros estudiantes están apoyando el CP Centro Teletón, así como el Fondo Anual de la
YMCA. Con el fin de apoyar a los estudiantes en sus esfuerzos, vamos a celebrar un día vestido de Down
este jueves 1 de marzo. Los estudiantes deben traer en $ 2 a su maestra para esta oportunidad vestido de
Down. 50% de la recaudación se destinará al fondo anual YMCA y el 50% se destinará a la CP Centro
Teletón anual. ¡Gracias por tu apoyo!

Padres de Wisconsin Programa de Vales de Elección fecha límite se acerca
PLAZO DE ABRIL DE 2oth aplicación
de llamadas Edgar Zaragoza en 920-468-5026 para obtener más información y soporte de
aplicaciones.
Actualmente matriculados 4K & K familias son elegibles.

De febrero 27 y 28 - Personasespecial preescolar día
primerade marzo - vestido abajo de $ 2 para YMCA & CP Centro
de marzo 2DA - SALIDA TEMPRANA 24:30 (fin de trimestre)
5º de marzo - Ceremonia de Inducción NJHS, Iglesiaa las 6:00 pm
de marzo6º - BoletasCome Home
de marzo de8ª - 4:00 pm - Conferencias de padres 20:00
novena Marzo - SALIDA TEMPRANA: 1:00 pm -3: 30 pm Conferencias de padres
12 a 16 marzo - Vacaciones de primavera - No Clases
de marzo de decimonovena - en primer lugar Volver Día de las vacaciones de primavera

de subastas para la Educación 2018: Monopoly!

Este sábado3 ª de marzo de, 2018
17:00-23:00 en St. Bernardla
Detalles deEscuela:  https://www.sbsauction.com/
novedad de este año! No se le buscar efectivo en nuestras
estaciones de rifa y bar. Todas las compras se adjuntará a la

perfección a su número de comprador durante toda la noche. Este
cambio de proceso será de gran ayuda a nuestros fantásticos
voluntarios y permitirá pasar menos tiempo esperando en la cola y
más tiempo disfrutando de la noche.
No se preocupe! Efectivo y cheques todavía serán aceptados al momento de pagar
al final de la noche! Las tarjetas de crédito son aceptadas sin embargo, la escuela
paga una comisión del 3% por carga.
¡Te veo allí!

CONFERENCIA DE PADRES MAESTRO FECHAS
●

Jueves, octavo de marzo de 4: 00-8: 00 pm

●

Viernes 9 de marzo de 1: 00-3: 30 pm

SUSCRIPCIÓN GENIUS Se trata de una conferencia no obligatorio. Conferencias de la

escuela media no tendrán un cartel a medida que se llevará a cabo por orden de llegada - primer
servicio como lo fueron en el otoño.
http://www.signupgenius.com/go/10c044da5aa2daaf94-2ndtrimester3 JUEVES, octavo de marzo de
http://www.signupgenius.com/go/10c044da5aa2daaf94-2ndtrimester2 VIERNES, nono de marzo de

Fe para Familias

Si usted está buscando un recurso que conecta la fe al ámbito familiar / home esto parece un
buen recurso. Se trata de materiales basados en suscripción diseñados para que los padres llevar
a sus hijos a través de actividades en el hogar que apoyan el tiempo litúrgico y lecturas
semanales. Os animo a echar un vistazo. Ser capaz de orar juntos como una familia y hacer
discusiones llenas de fe parte de la cultura de la familia puede ser transformacional.
https://www.familyformation.net/WhyFamilyFormation.asp
St. Bernard Project Cuaresma -Dar Niños del Mundo

dar a los niños el mundo 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 de febrero de

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

