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. .
DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS: Nuestro descanso de Acción de Gracias es el miércoles, 22
de noviembre hasta el viernes, 24 de noviembre. Por favor marque sus calendarios.
FERIA DE NAVIDAD: La Feria de Navidad se llevará a cabo el domingo 3 de diciembre de 9AM a
2PM. Tendrá la caminata de galletas,(cookie walk) caminata de oso de peluche, juegos, comida, taller de
Santa's y una rifa. Más detalles serán enviados a casa en las próximas semanas
CONCIERTO DE NAVIDAD: Tendremos nuestro Concierto de Navidad el jueves, 7 de diciembre. Por
favor marque sus calendarios. Todos los estudiantes deben participar
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.
SCRIP NEWS: Los días festivos están llegando!! Si está entregando certificados de regalo como regalo,
considere solicitarlos a través de nuestro Programa SCRIP. 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

Monday
11/13

Tuesday
11/14

Wednesday
11/15

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

11/20

11/21

11/22
Thanksgiving Break
NO SCHOOL

11/23

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

11/24
Thanksgiving Break
NO SCHOOL

