Domingo, 25 de marzo 2018
La Semana Santa comienza

Estaciones de la Cruz
Acompáñenos el lunes 26 de marzo a 18:45 en la Iglesia de San Bernardo para
participar en nuestras estaciones anuales de la presentación de la Cruz que es

presentado por nuestra clase de octavo grado , bajo la dirección de la señora Swanson y
la Sra Dudzik. Usted no querrá perderse este juego impresionante. Habrá una segunda
exhibición el martes 27 de marzo a 14:00 si no son capaces de unirse a nosotros el
lunes por la noche.

Programa de Vales de Elección de Padres de Wisconsin 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.
LISTAS DE ESPERA
● Kinder
● cuarto grado
● sexto grado
● Nota - hay cinco asientos que quedan en terceragrado

CALENDARIO
de marzo de 26to - Lunes - Estaciones de la Cruz a las 2:00 pm, en la iglesia (K-2)
Marzo 27a - 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 29no - Jueves Santo (No masa)
30ma Marzo - viernes, No hay clases

DOMINGO dE PASCUA - 1er Abril
Abril 2 ª - Lunes de Pascua, No hay clases
de abril de 9th- 4 º de Mayo: MAPAS DE VENTANAS
de abril de 11 y 12 - 5to Grado Ciencia Feria
de abril décimo cuarta - Primera Comunión (16:00)
abril 15o - Primera Comunión (8:00 am / 10: 00 am / 30 pm misas)
de 17 de Abril - 6:.charlas de salud 4to grado (Info próximamente)Toolbox!
18 abril - charlas de salud quinto grado
Abril 19 - charlas de salud 6to Grado
20 de abril - Tri Ends medio

de la fe para familias
Católica de Blogger - Católica (juegos y actividades para la Semana Santa)

Sophia Institute - Semana Santa y actividades de Pascua para los niños de todas las edades

Sting cáncer
observaremos Día de Vestir de amarillo el viernes, 4 de mayo de 2018.

Se trata de un día de la misa, pero todos desgaste amarilla a misa para apoyar a los que tienen y
están luchando contra el cáncer.

Si desea realizar un pedido de un amarillo de la camiseta o jersey, por favor haga clic aquí.
Nuestro campus es un participante oficial del Cáncer de Sting, por lo que se pueden hacer
pedidos y se entregarán a nuestro sitio.
KTForms.com
Código de acceso: StingCancer18
Autor Visita - Miranda Paul - Graduados dela escuela St. Bernard
Autor deReconocido niños, Miranda Paul, y
graduado de la Escuela de San Bernardo, será
pasar el día en la SBS el martes 15
demayo.La señora Paul es el autor de libros
tales como 10 pequeños Ninjas, Trainbots y

una bolsa deplástico.Estamos pre-venta sus

libros autografiados. Órdenes de venta pre

se reciben hasta el viernes 6, abril. Los formularios de pedido volvieron a casa en
sobre de Brown de la semana pasada. Cada nivel de grado tendrá la oportunidad de
reunirse con ella y escuchar su lectura y hablar de sus libros.
Un regalo de la Clase de 2017
Bueno, nos tomó un tiempo para conseguir que ordenó e instalado, pero la junta de oración que
la clase 2017 8º grado dotado a la escuela ahora se ha puesto y está listo para la oración!

Tener una Semana Santa Beato. Si está pensando en participar en el Triduo con su familia aquí
hay algunos recursos que pueden ayudarle a decidido dónde y cuándo asistir.
Diócesis de Green Bay misas de Semana Santa
San Bernardo
Domingo de Ramos Vigil 16:00
Domingo de Ramos 08:00 y las 10:00 am y las 18:30
del Jueves Santo 19:00
Viernes 24:00 y las 2:00 pm
Pascua vigilia 8:00 pm
Domingo Pascua 8:00 y 10:00 am (sin 18:30)
Sinceramente,
Sra Blahnik, Principal

