PENSAMIENTOS DE JUEVES
El Tema de Este Año: Somos Uno
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AUSENCIAS Y TARDANZAS: Si su hijo/a llega más tarde de las 7:45 a.m. o ausente, es su responsabilidad ponerse en
contacto con la oficina de la escuela al 636-8040 a las 7:45 a.m. Si no te comunicas con la escuela, se considera una
ausencia injustificada. Su hijo/a es nuestra responsabilidad desde las 7:25 hasta las 2:20. Si no están en la escuela,
necesitamos saber que usted es consciente de su ausencia. La única manera de que sepamos eso es que usted llame a la
oficina y nos informe que su hijo llegará tarde o se ausentará. Puede dejar un mensaje en la línea ausente o en la línea de
la Sra. Krezinski. Ella los controlará a los dos.
DESPIDO DURANTE EL DÍA ESCOLAR: Lo siguiente se toma directamente del Manual para padres y alumnos.
"Todas las solicitudes de salidas anticipadas deben ser por escrito: la fecha, hora del día y el motivo de la salida deben
estar incluidos. El padre del niño debe firmar la nota. Se debe enviar una copia al maestro y a la oficina de la escuela.
Al recoger a su hijo debe ingresar a la oficina de la escuela y firmar la salida de su hijo. Cuando regrese a su hijo a la
escuela, debe venir a la escuela y firmar la entrada de su hijo. "Esta es la mejor manera de garantizar que todos hayan
sido notificados de la próxima ausencia. No confíe en que su estudiante le dirá a la oficina o a su maestro que van a estar
ausentes de la escuela. Es su responsabilidad notificar a la oficina. .
FIN DEL PRIMER TRIMESTRE: Nuestro primer trimestre termina mañana, viernes, 3 de noviembre. Por favor
anime a su hijo/a a entregar el trabajo que falta a sus maestros de manera oportuna.
CONFERENCIAS DE ESCOLARES / PADRES / MAESTROS: Las conferencias están programadas para el
miércoles, 8 de noviembre de 3:00 p.m. a 7:40 p.m. y el jueves 9 de noviembre de 9 a.m. a 1:40 p.m. Debe inscribirse en
conferencias en línea. Un volante con instrucciones fue a casa la semana pasada. Si necesita ayuda para programar una
conferencia, llame a la oficina de la escuela al 636-8040. Recuerde que las conferencias son obligatorias y dirigidas por el
alumno, por lo que deben estar presentes. Las libretas de calificaciones se entregarán en las conferencias.
NO HAY ALMUERZO CALIENTE: NO HABRÁ ALMUERZO CALIENTE el martes, 7 de noviembre. TODOS
los académicos deben traer un almuerzo frío. Los estudiantes comerán en sus clases. Por favor, no envíe nada que deba
calentarse. Los estudiantes no tendrán acceso a un microondas.
ABUELOS / DÍA VIP: Día de abuelos y personas muy importantes está programado para el miércoles, 8 de noviembre.
Comenzaremos con la misa a las 7:45 a.m. Tenga en cuenta que el cambio de hora para la Misa. Refrigerios ligeros se
servirán en Schaefer Hall después de la Misa. Hay un ascensor desde la iglesia hasta Schaefer Hall
REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR: Nuestra próxima reunión de la Junta Escolar está programada para el jueves,
16 de noviembre a las 6:30 p.m. en el salón de la Facultad. Todos son bienvenidos a asistir.
FORMACIÓN DE ADULTOS: ¿Usted o alguien que usted conoce está interesado en convertirse en católico? ¿Asistirá
a misa con su cónyuge o hijos y ha considerado cómo podría participar más plenamente? A partir de este otoño, se
ofrecerán clases para aquellos que nunca han sido bautizados, aquellos bautizados en otra tradición cristiana, católicos
bautizados que no han completado la Reconciliación, la Eucaristía o la Confirmación. Para obtener más información o
para registrarse, comuníquese con Rita Burgess, Pastoral Associate, al 262-636-8040, ext. 1005 o envíe un correo
electrónico a rita.steds@gmail.com. Las clases comienzan el jueves, 9 de noviembre a las 6:00 p.m. en la sala de
conferencias de la oficina parroquial.

Monday
11/6
5th grade
Cardinal Challenge
9:00 – 11:00

Tuesday
11/7
Book Fair

Wednesday
11/8
All School Mass
7:45am
All are welcome!
Grandparent’s/VIP
Day

Book Fair

Book Fair

Thursday
11/9
Conferences
9:00 – 1:40

Friday
11/10
NO SCHOOL

NO SCHOOL
Book Fair

Conferences
3:00 – 7:40

11/13

11/14

11/15

11/16
All School Mass
8:00am
1st grade
All are welcome!

11/17
Gr. 2, 3 & 4 trip to
Milwaukee Public
Museum
9:15 – 1:15

