PENSAMIENTOS DE JUEVES
El tema de este año: Somos Uno
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FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: El martes 12 de diciembre estaremos celebrando la Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe. Tendremos Misa a las 8:00 a.m. De 9:30 a 10:00, los bailarines aztecas bailen en la iglesia. Después de
eso, los alumnos regresarán a sus clases hasta el almuerzo. Vamos a tener un almuerzo de tacos que incluye 2 tacos, arroz y
frijoles. Este es el único almuerzo caliente que se ofrecen ese dia. Estás invitado a unirte a nosotros mañana por la mañana y que
luego se quede a almorzar. Un volante para ordenar el almuerzo se fue a casa con todos los estudiantes la semana pasada. Esto se
debía a la vuelta a la escuela hoy, jueves, 7 de diciembre. Si los tacos no fueron ordenados por el estudiante, deben traer un
almuerzo frío. Ningún otro almuerzo caliente se proporcionará en este día.
CANASTAS DE COMIDA DE NAVIDAD DE SAN VICENTE DE DEPÁUL: En años pasados, los estudiantes de la
Academia Our Lady of Grace han ayudado en la recolección y distribución de la Canasta de Comida de Navidad. Las canastas 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 ALMUERZO CALIENTE:: NO habrá ALMUERZO CALIENTE el martes, 19 de diciembre porque hay 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 estudiantes no
tendrán acceso a un microondas
FOTOS DE ATLETISMO Y ACTIVIDADES: Las fotos del Equipo Atlético para el anuario (Year Book) 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.
CASE HIGH SCHOOL: Si estás interesado en el International Baccalaureate Program en Case High School, puede recoger
información en la oficina de la escuela al Our Lady of Grace Academy.
OPEN GYM WEDNESDAYS: ACTS patrocina los Miércoles de Gimnasio Abierto en Cristo Rey Hall ubicado en 1111
Douglas Ave. 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 664-3111..
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 6373376. El sitio web de Great Lakes Scrip es www.glscrip.com

Monday
12/11

Tuesday
12/12

2nd Week of Advent

Feast of Our Lady
of Guadalupe
All School Mass
8:00am
All are welcome!

1st grade trip to
Golden Rondelle
9:00 – 10:30

Wednesday
12/13

Thursday
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Friday
12/15

Athletic & Activities
Pictures
ACTS Meeting
2:30 – 3:45

SCANMAN
5K 9:00 – 9:30

12/18

12/19

3rd Week of Advent

ELECTION DAY
NO HOT LUNCH
Christmas Craft
Night with Santa
6:00 – 7:30pm

12/20
Gr. 2 & 3 trip to
Apple Holler
8:30am – 11:00am

12/21
All School Mass
8:00am
5th Grade
All are welcome!
First Day of Winter

12/22
Christmas break
begins
Classes resume
Jan. 3rd

