Un Salmo para nosotros en este Domingo de Super Bowl .... (A menos que usted es un Eagles o
un ventilador patriotas!)
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu.
-Salmo 34:18

domingo por, 4 º de febrero de, 2018

(La imagen es enlace activo a Recursos de la Oración USCCB)

Estimadas familias de la Escuela,
Gracias por ayudarnos a celebrar nuestra Escuela Católica de la semana pasada! Nos divertimos mucho y
todos nos sentimos sin duda el amor de la comunidad en general. Gracias a todos los que ayudaron a
hacer que una semana memorable - de las golosinas en el salón a la ayuda que nos dio para hacer que
nuestro proyecto de servicio tal éxito. Las escuelas católicas hacen una diferencia en el mundo.
La matrícula actual para el año escolar 2018-2019 está a 343 con aproximadamente 20 solicitudes
pendientes. Esto realmente es increíble para la inscripción en un período de dos semanas. Muchas gracias
por tomarse el tiempo para hacer esto antes de tiempo. Estamos en una posición mucho mejor para la
planificación y colocación de clase cuando sabemos que regresa. Kinder, 1er grado, cuarto grado y sexto
grado han limitado asientos disponibles. Por favor vuelva a inscribirse lo antes posible para que podamos
asegurar su lugar en el próximo año escolar.

Una nota sobre el Día de miércoles de ceniza y Valentín: Este año estos dos eventos caer en el
mismo día. Con el fin de mantener el principio de la Cuaresma sagrada, he pedido que las celebraciones y
los intercambios día de todo el Valentine suceden PREVIO al 14 este año. A medida que tradicionalmente
rápido el miércoles de ceniza, sería decepcionante para que los estudiantes reciban un regalo en este día y
después se les pedirá que esperar hasta después de la Cuaresma para disfrutar de ella. Normalmente
hacemos una gran cosa acerca de martes gordo (o Carnaval) aquí en la escuela, por lo que celebra el día de
San Valentín en este día tiene mucho más sentido para todos. Todas las familias son bienvenidos a
unirse a nosotros para la misa del Miércoles de Ceniza a las 10:15 horas en la iglesia.
Que tus días sean llenos de la gracia de Dios!
Sinceramente,
Sra Blahink

inscripción 18/19 año escolar - Información importante
Más del 75% 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.
Grados con límite de plazasdisponibles: Kinder, 1er grado, 4to grado, sexto grado.
De enero 28vo - Inscripción Abierta, todos los estudiantes, $ 50 - EXTENDIDO a febrero.
Sexto debido a TADS estar abajo por dos días la semana pasada.
7mo febrero de inscripción abierta, todos los estudiantes, $ 1oo
Wisconsin Padres vales de elección de programa
Todo actualmente inscrito 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.

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 23o - 8vo Grado juego de baloncesto de la Caridad (1:15 y 14:15)
de febrero 27 y 28 - día especial preescolar Personas
CONTAGIOSAS eNFERMEDADES
aquí hay una lista de enfermedades que se han confirmado en el edificio esta última semana :
gripe A - 1º / 2º grados, del 6 al 8 grados
Inflamación de la garganta - 3º / 4º grado
impétigo - preescolar /jardín de infancia
Precaucionespara la gripe
todo el pasillo de la escuela intermedia y secundaria ha sido esterilizadas con bombas de aerosol
grado hospitalizaciones este fin de semana.
-Señora.Blahnik

ACTUALIZACIÓN DEL OSODEN
Prueba de pista

Who:  todos los6º,7º y8º grado considerando unirse pista por primera vez
Cuando:  Sábado, 17 de defebrero 10 a.m.-12 p.m.
Dónde: San Bernardo Gimnasio (entrar en puertas del gimnasio)
Qué:  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

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.
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.
HUMANOS PRESENTACIÓN TRÁFICO - Lunes-FEB-. 5º - 18:30

REPROGRAMA - 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

CAMINO de FE
CONEXIÓN CON LA FE más profundamente
os dejo hoy con unos recursos que en lo personal he disfrutado en mi camino de fe:
Palabra del Obispo Barron en el fuego
https://www.wordonfire.org/ sobre el / la palabra-de-fuego /
Jennifer Fulwiler - mamá de 6 y conductor de radio con gran historia de la conversión
http://jenniferfulwiler.com/
Hallie Señor - escritor, orador, Blogger (abajo a la tierra sobre las realidades de la fe y la crianza
de los hijos)
http://hallielord.com/
tener una semana Beato y gracias por creer y apoyar a nuestra escuela católica!
Sinceramente,
Sra Blahnik

