PENSAMIENTOS de JUEVES
El tema de este año: somos uno
NOCHE DE PELICULA FAMILIAR: La Noche de Película Familiar es el próximo jueves, 24 de mayo. Vamos a
mostrar la película "Flubber". Utilizaremos el área de pasto ubicada justo al sur del estacionamiento. Gates abrirá a las
6:30 p.m. La película comenzará puntualmente a las 7:00 p.m. Traiga sillas y / o mantas para sentarse. Habrá un puesto de
comida asequible disponible con artículos tales como perros calientes, palomitas de maíz, bebidas, dulces, refrigerios y
productos horneados. ¡Todas las ganancias son para ayudar a financiar más Noches Familiares el próximo año!
• ABC COUNTDOWN: Nuestra cuenta atrás ABC para el final del año ha comenzado. Cada día tendrá algo que ver con
la letra correspondiente del alfabeto. La letra del día está en la esquina superior derecha del calendario a continuación.
Todos los académicos trajeron a casa un volante la semana pasada. Hay una copia en nuestro sitio web.
• BANQUETE ATLÉTICO: Atletas de los grados 5-8: el banquete anual de atletismo se llevará a cabo el 30 de mayo a
las 6 p.m. en Schaefer Hall. Todos los atletas que participaron en los deportes de otoño, invierno y primavera pueden
asistir con sus familias más cercanas. Más información será enviada a casa y por correo electrónico por Tom Determan
(Director Atlético).
• IMPRESIÓN DE STEAMROLLER: Nuestro 1er Evento Anual de Arte Publicitario de Grabado en Steamroller está
programado para el viernes 1 de junio de 2:00 a 5:00 p. M. 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.
• INFORMACIÓN DE INMUNIZACIÓN: Recuerde actualizar las vacunas antes de que comience el próximo año
escolar. Los estudiantes del 6 ° grado del próximo año necesitan tener 2 vacunas contra la varicela (varicela) o un
historial de tener la enfermedad. También necesitan una vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina celular) en los
últimos 5 años. Los estudiantes de Kínder que ingresan necesitan 4 DTP, 4 polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR y 2 Varicellas.
Por favor llame a la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta
• 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
•
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