PIENSAMIENTOS DE JUEVES
El tema de este año: Somos Uno
MIRANDO HACIA ADELANTE: Maestros en servicio está programado para el lunes, 15 de enero. No hay
escuela en ese día. El martes, 16 de enero, es un día de elecciones. NO SE PROPORCIONARÁ ALMUERZO
CALIENTE. TODOS LOS ALUMNOS DEBEN LLEVAR UN ALMUERZO FRÍO DE CASA.
SIENA CATHOLIC SCHOOLS FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: El formulario de inscripción de las
Escuelas Católicas de Siena fue a casa la semana pasada. Por favor complete el formulario y regréselo a la oficina de
la escuela antes del jueves 25 de enero.
FIN DEL SEGUNDO TRIMESTRE: Nuestro segundo trimestre termina el miércoles, 24 de enero. Por favor,
anime a su estudiante a entregar el trabajo que falta a sus maestros de manera oportuna
VETERANS BINGO: El sábado 20 de enero, el Ministerio de ACTS irá al Centro de Veteranos de Union Grove
para jugar al bingo con nuestros veteranos. Un volante se envió a casa la semana pasada con información adicional.
Por favor, considere unirse a ellos o hacer una donación.
ACTS MISSION TRIP: Todavía hay tiempo para registrarse para el viaje de misión a Mobile, Alabama en junio.
El jueves 25 de enero se llevará a cabo una reunión informativa para los padres de los estudiantes de 8 ° grado en la
parroquia de St. Richard a las 6:30 p. M. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Eloy Contreras al 262-6643111.
OPEN GYM WEDNESDAYS: ACTS patrocina los Miércoles de Gimnasio Abierto en Cristo Rey Hall ubicado en
1111 Douglas Ave. Todos los miércoles en enero, febrero y marzo. La única excepción es el 14 de febrero
debido al Miércoles de Ceniza. Se requieren permisos de permiso. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Eloy
Contreras al 898-5666 o envíe un correo electrónico a econtreras@ologa.org.
YEARBOOK PICTURES: Si tiene alguna fotografía que haya tomado de la clase de sus alumnos, nos gustaría
utilizarla para el anuario. Informe a la oficina de la escuela si estaría dispuesto a compartir esas fotos.
SCRIP NEWS: Si no está familiarizado con SCRIP, así es cómo funciona. Compre tarjetas de regalo al valor
nominal. Un porcentaje de su compra se devuelve a la escuela o parroquia. Para los padres de la escuela, el 50% se
puede utilizar como crédito de matrícula o puede obtener efectivo. Puede ordenar Scrip en línea yendo a
www.shopwithscrip.com. También puedes ordenar a través de la escuela. Un formulario de Pedido de Scrip
actualizado se encuentra en el sitio web de nuestra escuela, ologa.org, en la página "Información de la escuela". Por
favor tenga sus pedidos de scrip en la oficina de la escuela antes de las 12:00 pm del viernes. Cualquier pregunta,
por favor llame a la oficina de la escuela al 636-8040 o comuníquese con Barb Hantschel al 637-3376.Great Lakes
Scrip web site is www.glscrip.com
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Monday
1/15
Teacher In-service

Tuesday
1/16

Wednesday
1/17

ELECTION DAY
NO HOT LUNCH

Thursday
1/18
All School Mass
Gr. 5
8:00am
All are welcome!

NO SCHOOL

Friday
1/19
National Popcorn
Day

ACTS Meeting
2:30 – 3:45

1/22
Teacher In-service
NO SCHOOL

1/23
ELECTION DAY
NO HOT LUNCH

1/24
2nd quarter Ends

1/25
All School Mass
Gr. 7
8:00am
All are welcome!
ACTS Meeting
2:30 – 3:45

1/26

