Hoy es Domingo de Pentecostés, 2018

domingopor,20 de mayode 2018
Estimadas familias de la Escuela,
Wow! ¿Puede usted creer que el año escolar 17-18 se está acabando? Me gustaría que
todos sepan que vamos a liberar a los estudiantes a las 10:45 horas del
último día de clases - 6 de junio. Toda la comunicación dice las 11:00
horas, sin embargo, la realidad es que es probable que esté listo para salir a las 10:45
horas. Nos comunicaremos con la compañía de autobuses, así hacerles saber acerca de
este cambio. Esta próxima semana es la última semana para nuestros estudiantes de 8º
grado, muchos de los que será el último de sus hermanos asistan a la SBS. 8vo grado
estarán en el Camp Anokijig y vamos a mantener a todos en nuestras oraciones por una
experiencia segura y feliz que van a recordar toda la vida. Su misa de despedida (junto
con la canción WallKinder)será este viernes 25 de mayo a las 8:45 am. La misa de
graduación será a las 4; 30 pm el martes 29 de mayo.
Me gustaría felicitar a los atletas de la primavera en el tenis y pista para una temporada
maravillosa, aunque corto,. También, felicitaciones a todos nuestros músicos, el Sr.
Lembke y padres de la banda para hacer de este año, otro éxito. El concierto de la
semana pasada fue fantástico y esperamos a otro gran año de la música en 18-19!
Parroquia Celebración de Verano
La celebración parroquial verano se acerca hasta el 3 de junio, que es Corpus Christi
domingo. Masa comienza a las 10:00 am seguido por una procesión a las 11:00 am.
Boletos para el almuerzo están disponibles para un almuerzo del mediodía en el área
común. Me encantaría tener un buen desempeño de la escuela en la misa y la procesión!
Ver el boletín de esta semana para obtener detalles adicionales.
Sirve SBS (#SBServes)

Estamos cambiando un poco las cosas al final del año aquí. Queremos que nuestros hijos
tengan un maravilloso final del año - uno centrado en la diversión y la amistad. Nuestros
estudiantes de los grados K-séptimo estarán participando en una mañana de servicio el
viernes 1 de junio como Hemos terminado nuestro enfoque en las obras de misericordia
corporales. Todavía estamos organizar este evento para los estudiantes, pero tenga en
cuenta que no hay una misa escolar programado en este día.
Día de Campo - Lunes, 4 º de junio de
Adicionalmente, Lunes, 4 º de junio será un día de campo en toda la escuela. Este será
un evento como nunca hemos tenido antes. Los detalles de este evento todavía se están
uniendo así. Sin embargo, por favor busque una carta con respecto a opciones de
almuerzo para su hijo en este día. El almuerzo será libre para todos los estudiantes, sin
embargo, algunos pueden todavía caliente seleccionar el programa que ofrece el
almuerzo en lugar del almuerzo que la escuela está proporcionando exterior.
Que tengan una semana preciosa y bendita,
la señora Blahnik, Principal

CALENDARIO MAYO / JUNIO
21ra mayo y 22 - 8vo Grado al Camp Anokiji
de mayo de 25o - Octavo grado total de despedida (8:45 horas),seguido de la actividad de servicio de 8º
grado. ÚLTIMO DÍA 8º grado.
Mayo 28 - No hay clases -Memorial Day
29 de mayo- 8vo Grado misa de graduación a las 4:30 de la tarde; seguido de una cena en elBarranco
31 de mayo de- Último día PK (T / Programas TH) - Ver boletines de los maestros para más detalles.
Junio de 1ra Último Día PK (MF y M / W / Programas F) - Ver boletines de los maestros para más
detalles.
Actividades de la comunidad ... .. # actividades SBServes para K-7º grado.
3 ª Junio - Parroquia Celebración de Verano (10:00 am Misa, procesión 11:00 am,
mediodía almuerzo - ALMUERZO Los boletos deben comprarse antes de tiempo.)
4º Junio - DÍA DE CAMPO !! K-7 de
sexto Junio - ESCUELA DE ÚLTIMO DÍA, K-7. Asamblea premio y la misa, 10:45 am Salida
las vacaciones de verano!

Tantas cosas que celebrar como una Escuela!
Consulte nuestro Instagram y Facebook Alimentos para imágenes de los
últimos acontecimientos.
https://www.facebook.com/StBernardSchoolGB/
https://www.instagram.com/stbernardgb/
Verano desayuno libre / programa de almuerzo en el Parque Barrio

Siga estos enlaces en inglés / español a los detalles sobre cómo sus hijos pueden participar en
desayuno y almuerzo gratis en el parque del barrio a través de los meses de verano.
https://www.gbaps.org/our_district/departments/food_service_department/summer_food_se
rvice_program/
Autor Visita y Feria del Libro de actualización
Nos lo pasamos de maravilla con Miranda Pablo cuando vino a visitarnos la semana pasada. Fue
una gran manera de comenzar una fantástica Feria del Libro. ¡Gracias a todos los padres y
estudiantes por sus manos ayudando cajas, carga y descarga, la venta de libros y limpiar
pantallas cada día. Hemos vendido más de $ 10,000 en libros a nuestra feria del libro - una
venta INCREÍBLE que se remonta a proporcionar libros para la biblioteca de la escuela más
impresionante en el mundo!

La fe y la Familia-clicen el logotipo Lifest para más detalles sobre este evento familiar que tiene
lugar en julio en Oshkosh. Acampar está disponible como son entradas a grandes bandas
cristianas tales como los vendedores de periódicos(nomuertode banda sonoraDios).

7 º junio a agosto 24ta, 2018
de lunes a jueves (9:00 am-3: 00 pm), F (con cita previa)
OFICINA Cerrado
el 25 de Junio - 29 de ALLsemana
2 ªJulio - Toda la semana sexta
toda gracia ESCUELAS Y OFICINAS - HORARIOS DE VERANO
http :
//www.saintbernardgb.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/2018-Summer-School-SiteHours-DRAFT.pdf
la fecha - verano 2018 y Otoño 2018

#SBServes Actividades
primerajunio - Poner en marcha la actividad en escolares
dejulio decimooctavo - SBServes Comunidad actividad (hora y actividad TBD)

25a Agosto - Limpieza de la Comunidad (mediodía - 3:00 pm y unirse a nosotros para la misa a
las 4:00 pm)

lectura de verano y de paleta Playdates
lectura tiempos - 10:00 am y 17:00
Popscicle Playdate tiempos - (mismos días que el tiempo de lectura de verano) 11.00 am y
las 6:00 pm
del lunes, 18 de junio de 2018
lunes 16 de julio de 2018
lunes, 20 de agosto de 2018

sexto Orientación del estudiante Escuela grado Medio y Nueva NUEVO!
Se invitará a todos los estudiantes del grado 6 al 8 NUEVOS, y todos los estudiantes de 6 ° grado
entrantes para participar en una Jornada de Orientación el lunes 27ma agosto a partir
de las 8:30 am - mediodía.
Esta fecha será compartida en el verano con todas las comunicaciones de la escuela, pero por
favor, poner la fecha / hora en su calendario si se aplica a su hijo / s.

Sinceramente,
Sra Blahnik, Principal

