PIENSAMENTOS DE JUEVES
El tema de este año: somos uno
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MENÚ DE ALMUERZO CALIENTE DE ENERO: El menú de almuerzo caliente de enero se fue a casa el martes. Se
debe regresar a la escuela el próximo lunes, 18 de diciembre. Por favor, asegúrese de que nos lo devuelva a tiempo. Este es un
tiempo de respuesta corto debido a las vacaciones de Navidad.
CIERRE ESCOLAR: Ahora que tenemos nieve y el clima se ha vuelto más frío, lo siguiente está en el manual sobre el
cierre de las escuelas. Si las Escuelas Unified están cerradas debido al clima, la Academia Our Lady of Grace también se
cerrará. Si el Distrito Escolar Unified de Racine decide tener un comienzo retrasado, la Academia de Nuestra Señora de la
Gracia seguirá con un retraso de dos horas. Los cierres al mediodía son una posibilidad. Por favor sintonice si el clima es
cuestionable. Si Racine Unified debe cerrar al mediodía, la Academia Our Lady of Grace puede permanecer abierta hasta el
final del día escolar (2:20 p.m.). Puede recoger a sus hijos en cualquier momento durante el día escolar, pero todos los
estudiantes deben recogerse antes de las 2:20 p.m.
ENCUESTA ESCOLAR CATOLICA SIENA: Las Escuelas Católicas de Siena de Racine quisieran su aporte al establecer
esfuerzos de mercadotecnia para este nuevo sistema escolar. Los resultados de una breve encuesta en línea se utilizarán en
nuestros esfuerzos para crear conciencia sobre la organización y mejorar sus comunicaciones en toda la comunidad católica de
Racine. Sus respuestas a esta encuesta son muy apreciadas y tendrán un impacto directo en el crecimiento de las Escuelas
Católicas de Siena de Racine. Survey Link: https://www.surveymonkey.com/r/SMHL3YD
S T. VINCENT DE PAUL CESTAS DE COMIDA DE NAVIDAD: En años pasados, los estudiantes de Our Lady of
Grace Academy han colaborado en la recolección y distribución de la cesta de comida de Navidad. Las cestas se distribuirán
desde Schaefer Hall el sábado, 16 de diciembre. La preparación será de 8:00 a.m.-10 a.m. y se distribuirá de 10:00 a.m. a 1
p.m. Las cajas para la comida se armarán el viernes 15 de diciembre de 1 p.m.-5 p.m. en Schaefer Hall. ¡Cualquier
estudiante, miembro del personal o padres que deseen ayudar con la preparación de las cajas el 15 de diciembre o la
distribución el 16 de diciembre son bienvenidos!
NO LONCHE CALIENTE: NO habrá ALMUERZO CALIENTE el martes, 19 de diciembre debido a una 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 eruditos no tendrán
acceso a un microondas
BAILE DE PADRE / HIJA ¡¡Reserva!! La Academia Juan Pablo II una vez más está organizando su baile de padre e hija el
viernes, 19 de enero. Más información se irá a casa en una fecha posterior.
CASE HIGH SCHOOL: Si está interesado en el Programa de Bachillerato Internacional en Case High School, puede
recoger información en la oficina de la escuela en Our Lady of Grace Academy.
OPEN GYM WEDNESDAYS: ACTS patrocina los Miércoles de Gimnasio Abierto en Cristo Rey Hall ubicado en 1111
Douglas Ave. 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 664-3111.
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