PENSAMIENTOS DE JUEVES
El tema de este año: somos uno
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MARCUS MOVIE TICKET FUNDRAISER: Enviamos folletos a casa antes del Día de Acción de Gracias para
nuestra recaudación de fondos Marcus Movie Ticket. Estas entradas son excelentes regalos navideños y embutidoras.
Ganaremos el 15% de todas las entradas vendidas. Para asegurar la entrega antes de las vacaciones de Navidad, todos
los pedidos y pagos deben entregarse en la oficina de la escuela antes del martes, 5 de diciembre.
NO ALMUERZO CALIENTE: NO habrá ALMUERZO CALIENTE el martes, 19 de diciembre porque hayuna
elección especial. Somos un sitio de votación, por lo que no se proporcionará almuerzo caliente. TODOS los
académicos deben traer un almuerzo frío. Los estudiantes comerán en sus clases. Por favor, no envíe nada que deba
calentarse. Los academicos no tendrán acceso a un microondas
FOTOS DE ATLETISMO Y ACTIVIDADES: Las fotos del Equipo Atlético para el anuario se tomarán el jueves,
14 de diciembre. Por favor asegúrese de que su estudiante traiga su uniforme deportivo para cambiarse para la foto.
Si estás en el Programa Scout, puedes usar tu uniforme de scout en la escuela. Necesitaré 2 voluntarios para llevar a
los estudiantes hacia y desde la clase. Por favor llame a la oficina de la escuela si puede ayudar.
FERIA NAVIDEÑA: La Feria de Navidad se llevará a cabo el domingo 3 de diciembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tendrá la caminata de galletas, caminata de oso de peluche, juegos, comida, taller de Santa's Secret y una rifa. Si ha
vendido sus boletos para la rifa, asegúrese de enviarlos a la escuela antes del viernes, 1 de diciembre o tráigalos a la
Feria de Navidad el 3 de diciembre.
CONCIERTO DE NAVIDAD: Tendremos nuestro Concierto de Navidad el jueves, 7 de diciembre. Por favor
marque sus calendarios. Se REQUIERE que todos los estudiantes participen.
OPEN GYM WEDNESDAYS: ACTS patrocina los Miércoles de Gimnasio Abierto en Cristo Rey Hall ubicado en
1111 Douglas Ave. 29 de noviembre; 13 y 27 de diciembre de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Hay una tarifa de equipo de
.50 centavos. Se requieren permisos de permiso. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Eloy Contreras al 6643111..
SCRIP NEWS: Las vacaciones de Navidad están llegando !! Si está entregando certificados de regalo como regalo,
considere solicitarlos a través de nuestro Programa SCRIP. Denominaciones más bajas están disponibles durante
las vacaciones de navidad. La última fecha para ordenar para garantizar la entrega antes de las vacaciones de
Navidad es el viernes, 15 de diciembre. Si no está familiarizado con SCRIP, así es como 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. El sitio web de
Great Lakes Scrip es www.glscrip.com
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