PENSAMIENTOS DEL JUEVES
El tema de este año: Somos Uno
•

•

•

•

•

NO ALMUERZO CALIENTE: No habrá ALMUERZO CALIENTE el martes, 17 de octubre debido
a una elección especial. Somos un sitio de votación y pore so no Habra almuerzo caliente. TODOS los
estudiantes deben traer un almuerzo frío. Los estudiantes comerán en sus salones. Por favor no envíe nada
que necesite ser calentado. Los académicos no tendrán acceso a un microondas.
SOLES PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA: Soles For Catholic Education es el sábado, 21 de
octubre en Mount Mary University en Milwaukee. Si usted está interesado en caminar con nosotros por
favor comuníquese con la oficina de la escuela. Si no puede caminar con nosotros, por favor considere
patrocinar a nuestro equipo "Autores de la Esperanza". En años pasados, hemos participado en una
“guerra de centavo” en toda la escuela para recaudar fondos. Este año, decidimos ofrecer una semana de
vestimenta casual para los académicos para una donación monetaria. La donación es de $ 15.00 por
académico o $ 25.00 para dos o más académicos. Por cada $ 500.00 recaudados, celebraremos con un
regalo o recompensa para toda la escuela. La Semana Casual será del 16 al 20 de octubre. Por favor haga
todos los cheques a nombre de “Our Lady of Grace Academy”. Todo el dinero recaudado se destinará a
libros para nuestro Programa de “Guided Reading”
PICTURE RETAKE: Si los académicos estuvieran ausentes o no estuvieron matriculados en el dia de
nuestro primer día de foto, tendrán su foto tomada el martes 24 de octubre. Si va a ordenar fotografías, la
orden debe ser entregada a los fotógrafos el día que tomaran las fotos. Si necesita un formulario de
pedido, comuníquese con la oficina de la escuela. Si usted ordenó un paquete y quisiera que su foto de
sus estudiante se reintegrara usted debe devolver la orden original el dia que las vuelven a tomar.
También necesitamos un voluntario para llevar a los estudiantes a la cafetería para tomar su foto.
Comuníquese con la oficina de la escuela si puede ayudar. Empezaremos a las 7:30. Dependiendo de
cuántos niño/as tienen su fotografía tomada, sólo debe tomar una hora o dos.
INFORMACIÓN PARA REGRESAR A LA ESCUELA: Todavía hay bastantes familias que no han
devuelto ninguno o todos los formularios listados. Si aún no lo ha hecho, por favor devuelva a la escuela lo
más pronto posible la tarjeta de emergencia de su hijo, solicitud de almuerzo gratis y reducido, verificación
de manual, audio / visual y tecnología. Es importante que estos documentos sean devueltos a la oficina
de la escuela lo antes posible.
WEST RACINE FALL FEST: Este sábado, 14 de octubre, West Racine es anfitrión de Fall Fest en la
esquina de West Blvd. & Washington Ave. de 3pm a 8pm. Habrá música, vendedores de comida,
decoración de calabaza y mucho más!

Monday
10/16
Soles for Catholic
Education Casual
Week

Tuesday
10/17
Election Day
NO HOT LUNCH

Wednesday
10/18
Gr. 4 trip to
Wustum Museum
8:45 – 11:30

Gr. 4K & 5K trip to
Swan’s Pumpkin
Farm 8:30 – 12:00

10/23

10/24
Picture Retake Day

Thursday
10/19

Friday
10/20

All School Mass
8:00am
6th Grade
All are welcome!
ACTS Meeting
2:45 – 4:00

10/25

10/26
All School Mass
8:00am
3rd Grade
All are welcome!
ACTS Meeting
2:45 – 4:00

10/27

