PENSAMIENTOS DE JUEVES
El tema de este año: Somos Uno
•
•

•
•

•

EL HORARIO DE VERANO: El horario de verano comienza este fin de semana. Asegúrese de adelantar
los relojes una hora antes de acostarse el sábado.
RACINE PARENTAL CHOICE PROGRAM: Si no obtuvo su solicitud de Elección de Escuela durante
el Período de Inscripción Abierta en febrero, tendrá otra oportunidad en marzo. La inscripción abierta de
marzo se extiende desde el 1 de marzo hasta el 20 de marzo. 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.
GREEN SPIRIT DAY: El viernes, 16 de marzo, tendremos un Día del Espíritu Verde en anticipación al
Día de San Patricio. Se puede usar ropa Casual Day pero tienes que usar algo verde.
EASTER BREAK: Jueves, 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 Pascua. Las clases se reanudarán el lunes, 9 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, 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
3/12

Tuesday
3/13

Wednesday
3/14
Gr. 4 trip to First
Stage Theater
9:00am-12:15pm

Thursday
3/15
All School Mass
8:00am
Gr. 3
All are welcome!

Friday
3/16
Lil Fish Reading
Logs Due

Spelling Bee
St. Cat’s 2:45pm

3/19

3/20
1st Day of Spring

3/21

3/22
All School Mass
8:00am
Gr. 5
All are welcome!
ACTS Meeting
2:30 – 3:45

3/23

