16 de abrilLunes,2018
¿Qué loco tiempo!
Probablemente hace falta decir que los niños deben traer su equipo de nieve esta
semana!
Con la tormenta de invierno, muchas de nuestras familias tenían sus planes de primera
comunión interrumpidos. Misas de primera comunión continuarán el próximo fin de
semana, incluyendo el pre-programado 13:00 misa el domingo.
Esta semana comenzamos nuestra serie Desarrollo (charlas de salud) Crecimiento
Humano anual y para nuestros 4º-6º grado. Los padres pueden almorzar con sus
estudiantes en estos días, dentro o fuera del campus.
Por favor, compruebe su carpeta Martes llevar a casa (sobre de Brown) para una visión
general de cómo lo hicimos con la subasta de este año para la educación! Estoy muy
orgulloso del buen trabajo que nuestro comité hizo para hacer que el evento de este año
tan divertido y exitoso. Somos bendecidos!
Felicidades a todos nuestros estudiantes de 5º grado que participaron en la feria de
ciencias. Este año fue un gran testimonio de la educación científica de alta calidad que
estamos ofreciendo a nuestros estudiantes! FERIA DE CIENCIAS DE VIDEO
Por último, estamos en la temporada de exámenes MAPS. Aunque no queremos hacer
hincapié en los niños fuera, nosotros queremos que ellos hacen todo lo posible y de
exponer buen esfuerzo. Cualquier estímulo puede dar en casa es apreciado.
Sinceramente,
Sra Blahnik,principal

calendario
17 de Abril - charlas de salud 4to grado
18 abril - charlas de salud 5to Grado / PK Noche en el museo
Abril 19 - charlas de salud 6to Grado
20 de abril - Mediados Tri Finaliza
el 26 de abril - Grados 3 y 4 Madison Campo de viaje
de abril de 27mo - 1ra comunión celebración misa y la recolección en Bishop Hall
mayo 2DA - Facultadreunión
cuartade mayo - Día de salida temprana para el desarrollo profesional del profesorado - 12:30 pm
mayo 8ª - sitio Reunión Consejo Asesor de las 6:00 pm en la biblioteca, Visión Reunión 5 : 00 pm
noveno mayo - Día Step Up! (Los estudiantes pasan 90 minutos de entrar en un salón de clases en el
siguiente nivel de grado hasta K-séptimo grado.)
Mayo décimo - pago SAC tarjeta NUT día de no uniforme
11ªmayo - Grados 3 y 4 Pagels Ponderosa Dairy Viaje de

la Escuela Media Oportunidad Golf - Grace Estudiantes Regístrese en
saerts@gracesystem.org antes del 7 de mayo de, 2018, $ 8 P / estudiante. Alquilar o
traer sus propios clubes. Los padres pueden registrarse por $ 9 p / persona a Chaparon
y siga en el carrito de golf.

Opciones de Escuela de Verano - mismo anuncio comode últimaSemana

ofertasEscuela de Veranode GBAPS
https://www.gbaps.org/our_district/summer_school_2018/

ofrendas de la Escuela de Verano de la gracia
https://gracesystem.org/about-grace/grace-gold-summer cAMP /
Salud-conversaciones (Crecimiento y Desarrollo humano) Descripción y
recordatorio fechas y horas Agregado
las horas y fechas para el 4 presentaciones -6to grado se encuentran en el calendario principal
de la escuela. Las cartas fueron enviadas a casa por correo electrónico y en papel la semana
pasada.

Martes, 17 de abril
4to Grado  -/ Reunión de Padres de Estudiantes. MUELLE -Personal la higiene, los niños
y niñas por separado, para el cuidado personal diario - dientes, pelo, cuerpo. (Sra. Ann
Kauffman, RN y la señora Crystal Blahnik)
Chicas - 11:00 - 11:45
Almuerzo 11:50 -12: 40 pm
Boys - 12:45 -1: 30 pm
Los estudiantes deben estar de vuelta en el campus por 12 : 40 PM si hacia fuera de la escuela
para el almuerzo.
Miércoles, 18 de abril
5to Grado - Padres / Reunión delEstudiante. PRIMAVERA - Respeto por los demás.
Modificación de los cuerpos y las emociones que los acompañan. ¿Cómo se desarrollan los
cuerpos y las diferencias individuales. ¿Cómo se crea una nueva vida, la menstruación, la
emisión nocturna e higiene continuó. Puramente You, creciendo el camino de Dios (Basado en
Teología delCuerpo)(Sra. Chris Guyette, RN, y la Sra. Jennifer Erickson, MD)
para Niñas - 11:00 - 11:45
Almuerzo 11:50 -12: 40 pm
Niños - 12:45 -1: 30 pm
Los estudiantes deben estar de vuelta en el campus de 24:40 si hacia fuera de la escuela para
el almuerzo.
Jueves, 19 de abril
6to Grado - Padres / Reunión del Estudiante. PRIMAVERA - Presentación del 5º grado Información género opuesto. Puramente Usted, Crecer el Camino de Dios (Basado en Teología
delCuerpo)(Sra. Chris Guyette, RN, y la Sra. Jennifer Erickson, MD)
Chicas - 11:35 am - 24:20

Almuerzo - 12:20-01:05
Hombres - 1:10 pm - 1:55 pm
Los estudiantes deben estar de vuelta en el campus de 13:05 si hacia fuera de la escuela para
el almuerzo.
Programa de Vales de Elección de Padres de Wisconsin
Fecha límite se acerca - ESTE viernes20, ABRIL DE 2018

MAPAS Franja de Tiempo
Por favor, nos ayudan a promover una experiencia positiva con las pruebas de los estudiantes.
Utilizamos los resultados de las pruebas para asegurar que nuestros estudiantes están creciendo
y que están recibiendo los apoyos y el enriquecimiento que necesitan como individuos.
Ventana MAPAS Pruebas - abril 12 a mayo 2
Fe para las familias
El retiro de tres Minuto puede ayudar con la atención plena (calmante uno mismo y la reducción
de la ansiedad).
https://www.loyolapress.com/3-minute-retreats-daily-online-prayer
Inglés y Español se proporcionan. Este es un gran ejercicio para niños y adultos.

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 vestir de amarillo a misa para apoyar a los que tienen y
están luchando contra el cáncer.

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.

Libros de pedidos anticipados serán autografiados y distribuidos al final de la visita de la señora
Paul.

¡Ten una maravillosa semana!
Sinceramente,
Sra Blahnik, Principal

