PENSAMIENTOS de JUEVES
El tema de este año: Somos Uno
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ENFERMEDAD: Hemos tenido reportes de estudiantes con influenza. También hemos enviado a varios estudiantes a casa
debido a fiebres altas. Si tu estudiante tiene fiebre, por favor no los envíes a la escuela. Darles medicamentos para
reducir la fiebre solo enmascara la enfermedad. Ellos todavía son contagiosos. Tratemos de mantener la propagación de
enfermedades al mínimo.
MIRANDO HACIA EL FUTURO: Hay maestros en servicio el viernes, 16 de febrero y el lunes, 19 de febrero. No hay
escuela en estos 2 días. El martes, 20 de febrero, es un día de elecciones. NO SE PROPORCIONARÁ ALMUERZO
CALIENTE. TODOS LOS HERMANOS DEBEN LLEVAR UN ALMUERZO FRÍO DE CASA.
SCHOLAR/PARENT/TEACHER CONFERENCIAS: Las conferencias están programadas para el jueves, 15 de febrero
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Tienes que registrarte para conferencias en línea. Recuerde que las conferencias son obligatorias y
dirigidas por el alumno, por lo que deben estar presentes. Para registrarse en un intervalo de tiempo, ingrese este enlace en su
navegador: http://ptcfast.com/schools/Our_Lady_of_Grace_Academy. En nuestro sitio web de la escuela, encontrará el
enlace en tres lugares. Haga clic en el botón Formulario escolar, o busque en Próximos eventos y Nuestras últimas noticias.
SPIRIT WEAR: El “Spirit Wear” ya está disponible para ordenar. Para ordenar en línea, ingrese este enlace en su
navegador: www.companycasuals.com/ourladyoifgraceacademy/start.jsp. Este enlace también se encuentra en nuestro sitio
web en www.ologa.org. El portal permanecerá abierto hasta el 2 de febrero. Cualquier pedido realizado después de ese día no
será procesado.
INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL PROGRAMA RACINE PARENTAL CHOICE: El período de inscripción
abierta para la elección de escuela se extiende desde el 1 de febrero hasta el 20 de febrero. Si completó la solicitud en línea,
asegúrese de obtener toda la documentación correspondiente en la oficina de la escuela antes del 20 de febrero. El solo
hecho de completar la solicitud en línea no garantiza su asiento de School Choice.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ESCUELAS CATÓLICAS DE SIENA: El formulario de inscripción de las
Escuelas Católicas de Siena se debía a la oficina de la escuela para el jueves 25 de enero. Si no ha devuelto el suyo, por
favor llévelo a la oficina lo antes posible.
CONCURSO DE LANZAMIENTOS DE PELOTA GRATIS DE CABALLEROS DE COLON: Los Caballeros de
Colón están patrocinando su competencia anual de Tiro Libre el sábado, 10 de febrero de 9 a.m. a 1 p.m. en St. Catherine's
High School. Todos los niños y niñas de 9 a 14 años son elegibles. Si está interesado, póngase en contacto con la oficina de la
escuela.
FOTOS DEL ANUARIO: Si tiene alguna fotografía que haya tomado de la clase de sus alumnos, nos gustaría utilizarla para
el anuario. Informe a la oficina de la escuela si estaría dispuesto a compartir esas fotos.
SCRIP NEWS: Si no está familiarizado con SCRIP, así es cómo 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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