Domingo por, décimo octavo de marzo de, 2018
Una nota sobre la seguridad de la escuela
Estimado SBS Familias,
Como muchos de ustedes saben, es difícil no pensar en los peores escenarios en lo que
respecta a la seguridad de nuestros hijos, especialmente a la luz de la tragedia en
Parkland, FL el mes pasado. No he recibido muchas consultas sobre nuestro propio plan
de campus, pero sí siento que un comentario de mi parte es apropiado.
El viernes 9 de marzo, como ya saben, GRACE publicó los niños entren a la escuela para
que los campus podrían utilizar las horas de la mañana para centrarse en sus planes de
seguridad. Si recuerdan, este otoño que se trasladó a la SAFER (similar a ALICE)
protocolo de ESCAPE, Barricada, PROTECT en el caso de un intruso o una situación
violenta, dando a los estudiantes y los adultos más libertad para mantenerse a salvo, y
ajustar las respuestas basadas en la situación específica en cuestión. Las estadísticas
muestran que este enfoque proporciona mucho mayores posibilidades de supervivencia
en lugar de simplemente bloqueo hacia abajo.
El viernes, 9 de marzo, los nuevos miembros de nuestra facultad, asistieron a la
presentación GBPD en su programa de seguro con otros campus GRACE, mientras que
el resto de nosotros se quedó atrás en el campus y se embarcó en varios ejercicios que
desafiaron nuestro conocimiento de la totalidad del plan de seguridad. Discutimos las
ediciones que necesitan ser hecho e impreso para su redistribución a través del edificio.
Nuestro comité de Seguridad y Salud estará revisando las recomendaciones de la
mañana y voy a trabajar con ellos para conseguir este proyecto completado de manera
oportuna.

En esta reunión también hablamos de la comunicación y fueron capaces de aclarar y
ajustar algunas de nuestras prácticas internas, que nos permite ser muy claro acerca de
cómo vamos a comunicarse entre sí en caso de una emergencia.
Desde un punto de vista organizativo, el Consejo Asesor del sitio y yo hemos comenzado
un subcomité titulado “Visión”. Este comité está estudiando una serie de cosas, uno de
los cuales es la seguridad del campus - específicamente relacionados con las mejoras de
capital. Además, el padre Mark y yo estamos trabajando estrechamente para garantizar
que las mejoras (cámaras de seguridad, etc.) están en alineación con el campus de la
parroquia necesita también. La parroquia y la escuela también trabajarán
conjuntamente en la financiación de estas mejoras, y como características específicas se
deciden, voy a compartir con ustedes.
Sus hijos, mis hijos, y más de 40 adultos están todos juntos cada día en nuestro edificio
escolar. Seguridad de la escuela, y la seguridad de las personas en nuestro edificio es
siempre en mi mente. Tengo confianza en los planes que tenemos en su lugar, y también
estoy muy contento con los objetivos que nos hemos trazado como el personal y SAC
para la mejora continua de nuestros planes de seguridad y tecnología. No dude en enviar
una nota a mí o nuestra Presidente del SAC, Katie Sullivan, en caso de tener alguna idea
o recomendaciones. Además, tengo una lista de las mejoras de seguridad que hemos
realizado en los últimos dos años. Si está interesado en recibir una copia de esa lista, por
favor contacta conmigo y estaré feliz de enviar a usted. Gracias por su apoyo continuo de
nuestro campus y nuestros esfuerzos dentro de ti.
Sinceramente,
Sra Crystal Blahnik,Principal
Programa de Vales de Elección de PadresWisconsin 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.
En la actualidad hay listas de espera para 18-19 en la cuarta y 6º grados

CALENDARIO
Marzo 19na - primer día de regreso de la primavera vacaciones
demarzo 23o - 1er Día de la Persona Especial / 2º grado
de marzo de 26to - Lunes - Estaciones de la Cruz a las 2:00 pm, en la iglesia (K-2)
Marzo 27o - martes -Estaciones de la Cruz, en la Iglesia a las 2:00 pm (3-7th)
finales de marzo - 8 y los grados 5 al programa de pruebas de ACRE de la catequesis
de marzo de 29a - Jueves Santo (No masa )
30mo Marzo - viernes, No hay clases
DOMINGO DE PASCUA - 1er abril
abril 2DA- Lunes de Pascua, No hay clases
de abril de 9th- de mayo de 4 º: MAPAS DE VENTANAS
de abril de 11 y 12 - 5to Grado Ciencia Feria
de abril décimo cuarto - Primera Comunión (16:00 )
decimoquinta abril - Primera Comunión (8:00 am / 10: 00 am / 30 pm misas)
17 de abril - 6:.!Las conversaciones Salud cuarto grado (Info próximamente)
18 de abril - charlas de salud quinto grado
del 19 de abril - Charlas de Salud 6to Grado
20 de abril - Mediados Tri Ends

Fe para familias

Haga clic en la imagen para un enlace a esta página web - para imprimir gratis dominicales del
Evangelio Actividades para cada domingo. Puede utilizar estas diversas maneras, pero
imprimirlos y llevarlos a misa con los más pequeños también es una buena manera de
permitirles participar en el mensaje del Evangelio los domingos también.

ÓRDENES SEROOGYS
Seroogys está listo para ser recogido. Usted puede recoger en cualquier momento durante el día Escuela Desde
8-4. Si necesita hacer otros arreglos, por favor, póngase en contacto con Kris Hess en khess@gracesystem.org

tener una semana Beato y gracias por creer y apoyar a nuestra escuela católica!
Por favor, estar informado sobre nuestras iniciativas curriculares, los éxitos y las actividades
siguiéndonos en Facebook e Instagram en @stbernardschoolgb (FB) y @stbernardgb
(Instagram).
Sinceramente,
Sra Blahnik

