Lunes por, 8 de abrilde 2018
Saludos en Cristo!
Me recordó la semana pasada lo difícil que puede ser esta época del año. El tiempo está
cambiando y no pasará mucho tiempo antes de las vacaciones de verano ya está aquí y
los estudiantes parecen percibir eso. Conseguir a través de los últimos dos meses de la
escuela es un verdadero esfuerzo de la comunidad!
Este mes estamos realizando nuestras pruebas MAPS. Siempre es un acto de equilibrio
para comunicar la importancia de esta prueba en el entorno escolar, aunque no más de
hincapié en los niños. Dicho esto, esperamos poder ver el crecimiento que los niños han
hecho de este año escolar.
Seminarista Sam será el anfitrión de la adoración en la iglesia este Viernes 13, de abril a
partir de 2: 30-3: 15 pm. Siéntase libre de unirse a nosotros en esta oportunidad
oración.
Por último, felicitaciones a todos nuestros estudiantes de 2do grado que están en las
etapas finales de su preparación Primera Comunión. Este próximo fin de semana
muchos de nuestros estudiantes hará su sacramento aquí en San Bernardo en una
variedad de tiempos de masas. Por favor, oren por ellos y sus profesores en su
preparación.
Sinceramente,
Sra Blahnik,principal
calendario
de abril de 9th- de mayo de 4 º: MAPAS DE VENTANAS
12 de abril de - PAGO TARJETA DE TUERCA día
de abril 11 y 12 -quinto grado Ciencia Feria

14ade Abril - Primera Comunión (16:00)
Abril 15to - Primera Comunión (8:00 am / 10: 00 am / 6: 30 pm misas)
de 17 de Abril - charlas de salud 4to grado
18 abril - charlas de salud quinto grado
Abril 19 - charlas de salud 6to Grado
20 de abril - Mediados Tri Finaliza

mismo anuncio en últimosemana
clase la18/19, listas Año escolar:
abril es normalmente el mes que nuestros maestros comienzan a trabajar juntos en la
creación de listas de clases para el año escolar 18-19. Las listas son creadas por los
maestros. Nos esforzamos para equilibrar las necesidades del alumnado a través de las
salas de clase en cada grado. Se toma en consideración lo siguiente:
* saldo niña / niño a través de las salas del nivel (s) de grado
* necesidades de los estudiantes (ADD / ADHD, problemas de aprendizaje, EL / ESL,
social y relaciones interpersonales)
* / estudiante relación maestro
* número de estudiantes todos juntos
sobre una asignación de diferentes edades: los estudiantes no están garantizados
de un año a otro que su primera colocación de grado y 3er grado en una edad recta o de
varias edades llevará hasta el siguiente grado. Nos gusta mantener las habitaciones de
diferentes edades juntos durante dos años, sin embargo, encontrar un equilibrio entre
todas las aulas, y proporcionando la experiencia educativa más alta calidad para cada
estudiante es la prioridad.
Mientras que la colocación de clase es a discreción de los maestros y en última instancia,
el director, preferencia de los padres siempre se toma en consideración si se comparte.
Nunca hay garantías en cuanto a la colocación, sino que lo hacen los padres valor de
entrada. Sería imposible colocar a cada estudiante en la sala de su / su elección.
Simplemente no es práctico ni beneficioso para los niños como un todo.
Por favor enviar la señora Blahnik el 15 de abril si tiene cualquier entrada relacionada
con la colocación año escolar 18/19 de su hijo en K-5. cblahnik@gracesystem.org

SBS - Buscando Club de Ajedrez de Interés
mismo anuncio en último semana
tenemos unas cuantas familias interesadas en poner en marcha un club de ajedrez en el
SBS. Si usted o su hijo le gustaría ser añadido a nuestra lista de “los participantes
interesados” envíe un correo electrónico a la Sra Blahnik cblahnik@gracesystem.org y le
enviaremos más información a medida que se desarrolla. En este momento sólo estamos
recogiendo nombres interesados, una vez que tengamos más información la
proporcionaremos!

Enlace a la encuesta sobre la educación para la Subasta
A medida que el comité de la subasta continúa trabajando para cobrar las facturas finales y
calcular los totales, por favor tome un momento para llenar el breve encuesta en el siguiente
enlace. Su regeneración es siempre apreciada y valiosa para hacer el próximo año la subasta lo
mejor que puede ser! La encuesta se recoge para las próximas dos semanas. ¡Gracias!
https://goo.gl/forms/IYVCUFctrnBROvET2
Opciones de la 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 GRACE
https: // gracesystem. org / sobre-gracia / gracia-oro-campamento de verano /
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 - 20 de abril de 2018
las listas de espera - La inscripción para 18/19 está en 473
● Kinder
● cuarto grado
● 6º grado

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

