PIENSAMENTOS DE JUEVES
El tema de este año: somos uno
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VACACIONES DE PASCUA: Juveves 29 de marzo, es Jueves Santo. Tenemos salida a las 11:25. El viernes 30 de
marzo hasta el domingo 8 de abril es nuestra Vaciones de Pascua. Las clases se reanudarán el lunes, 9 de abril.
SALIDA TEMPRANO: Mañana, jueves, 29 de marzo, salimos a las 11:25am. Todos los grados, excepto 4K, se
reunirán para un servicio de oración en la iglesia a las 11:05. Vamos a despedir de la iglesia. Los padres o hermanos de
los alumnos de 4K todavía necesitan ir al aula para obtenerlos.
PROGRAMA RACINE DE CHOICE: Si no recibió su solicitud de Elección de Escuela durante el Período de
Inscripción Abierta en marzo, tiene otra oportunidad en abril. La inscripción abierta de abril se extiende desde el 1 de
abril hasta el 20 de abril. Recuerde que completar la solicitud en línea no garantiza su asiento en School Choice. La
documentación debe ser traída a la escuela durante el período de Inscripción Abierta. Si se pierde el Período de
inscripción abierta de abril, corre el riesgo de perder su asiento de Elección de escuela aquí en Our Lady of Grace
Academy.
TERRARIUMS: Tercer grado hará terrarios otra vez este año el 16 de abril. Necesitamos botellas de refresco de 2 litros
con tapas. SIN BOTELLAS COLOREADAS DE VERDE. Por favor, límpielos antes de enviarlos a la escuela.
ÓRDENES DE BOLETOS KINGFISH: Los pedidos de boletos para El Kingfish se deben entregar a Ms. Mason antes
del lunes, 9 de abril. Recuerde que estaremos fuera de la escuela para el receso de Pascua del 30 de marzo al 8 de abril.
CALIFICACIONES: Nuestro tercer trimestre termina mañana, jueves 29 de marzo. Los calificaciones llegarán a casa
el 11 o 12 de abril.
ST. EDWARD PARISH SPRING RUMMAGE SALE: ¡¡¡Guarde la fecha - 7 de abril de 2018 !! Ya casi llega la
primavera y es un buen momento para limpiar sus armarios, áticos, salas de juegos, sótanos y garajes y donar sus artículos
aún utilizables a la venta. Más información llegará a casa en las próximas semanas.
SCRIP NEWS: Si no está familiarizado con SCRIP aquí es cómo funciona. Compra tarjetas de regalo en el valor
nominal. Un porcentaje de su compra se devuelve a la escuela o parroquia. Para los padres de la escuela el 50% se puede
usar como un crédito de matrícula o puede obtener dinero en efectivo. Puede solicitar Scrip en línea visitando
www.shopwithscrip.com. También puede ordenar a través de la escuela. Una forma actualizada de Pedido de Escritura
está en el sitio web de nuestra escuela, ologa.org, en la página "Información Escolar". Por favor tenga sus órdenes 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 contacte a Barb Hantschel al 637-3376. El sitio web de Great Lakes Scrip es www.glscrip.com
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Classes Resume
St. Cat’s Math
Competition

Kingfish Reading
Logs due
Master Gardner
Plant Science
Gr. 2

4/16
Master Gardner
Gr. 3

All School Mass
8:00am
7th Grade
All are welcome!
ACTS Meeting
2:30 – 3:45

4/17

4/18

4/19

4/20

All School Mass
8:00am
4th Grade
All are welcome!
ACTS Meeting
2:30 – 3:45
Family Game Night

¡Tenga una bendita Pascua y disfrute de las vacaciones de primavera!

