PIENSAMENTOS DE JUEVES
El tema de este año: somos uno
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MIRANDO HACIA ADELANTE: el lunes 30 de abril es el Maestro en servicio. No hay escuela en este día.
NOCHE DE JUEGO FAMILIAR: La noche del Juego Familiar es esta noche, el jueves 19 de abril de 5:00 a 6:30
p.m en Schaefer Hall. Únete a los miembros del personal y a otras familias en una variedad de opciones de juego
diferentes, incluidos juegos de mesa, juegos interactivos, juegos de cartas y más. No es necesario traer juegos. Ellos serán
provistos!
Feria del Libro BOGO: Compre Libro te da uno gratis en la feria de libros: la próxima Feria del Libro está programada
para el 9 y 11 de mayo de 7 a 8 AM y 1: 45-2: 45 PM cada día. Abastecerse en la lectura de verano.
IMPRESIÓN DE STEAMROLLER: Nuestro 1er evento anual de arte publicitario de imprimir muros con un maquina
de rodillo (steamroller) está programado para el viernes 1 de junio. Un volante con información se envió a casa antes del
receso de Pascua. Estamos en necesidad de donaciones. Una copia de este folleto está en nuestro sitio web bajo "Nuestras
últimas noticias". Haga clic en el enlace "Leer más" debajo de Steamroller Printmaking. Si tiene alguna pregunta, póngase
en contacto con el profesor en amissor@ologa.org.
FOTOS DE PRIMAVERA: Nuestro día de Spring Picture es el martes, 24 de abril.. Los estudiantes que se tomarán
una foto podrán vestirse en este día. Si no te van a tomar una foto, se requiere el uniforme. Recuerda que vestirse significa
NO PANTALONES DE MESCLIA. Todas las faldas, faldas pantalón y pantalones cortos deben ser más largos que
las puntas de los dedos cuando las manos están a su lado. No se permiten calzas a menos que se usen debajo de una
falda o vestido de longitud apropiada. Los formularios de pedido están llegando a casa hoy. Las imágenes de primavera
son estrictamente voluntarias. Sin embargo, todos los académicos que tengan una foto tomada deben presentar un
formulario de pedido al fotógrafo el Día que toman los fotos. Necesitamos un par de voluntarios para este día para
llevar a los estudiantes hacia y desde los salones. Si está disponible para ser voluntario, comuníquese con la oficina
de la escuela.
LLEVE A SU NIÑO AL DÍA DE TRABAJO: Jueves, 26 de abril, es el día de "Take Your Child to Work". Si su
estudiante no asistirá a la escuela en este día, solicitamos que se envíe una nota por escrito a la oficina de la escuela hasta
el miércoles 25 de abril para excusarlos de la escuela.
REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR: Nuestra próxima reunión de la Junta Escolar está programada para esta noche,
el jueves 19 de abril a las 6:30 p.m en el salón de la Facultad. Todos son bienvenidos para asistir.
SCRIP NEWS: Si no está familiarizado con SCRIP asi 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

Monday
4/23
Master Gardener
Gr. 3

Tuesday
4/24

Wednesday
4/25

Thursday
4/26
All School Mass
8:00am
5th Grade
All are welcome!

Spring Picture Day
May Hot Lunch
Menu Due

Friday
4/27
Sock Donation for
a Casual Day

ACTS Meeting
2:30 – 3:45

4/30
Teacher In-service
NO SCHOOL

5/1

5/2

5/3

5/4

All School Mass
8:00am
8th Grade
All are welcome!

4K SCAN
8:45 – 9:15

4K SCAN
8:45 – 9:15

Star Wars Day
May the Fourth
Be With You!!

Gr. 4 SCAN
9:15 – 10:00
ACTS Meeting
2:30 – 3:45

