PIENSAMENTOS DE JUEVES
El tema de este año: somos uno
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PEDIDOS DE ALMUERZO CALIENTE: Solo una semana en el mes de mayo y ya tenemos estudiantes que toman un
almuerzo caliente que no pidió almuerzo caliente. Si su hijo no recibe almuerzos calientes todos los días, asegúrese de
anotar o hacer una copia de su menú de almuerzos calientes para el mes para saber qué días su hijo necesita llevar un
almuerzo frío.
SEMANA DE APRECIACIÓN DE MAESTROS: La semana del 7 de mayo es la Semana de Agradecimiento a los
Maestros.
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.
RALLY DE NARIZ ROJA: Mañana, viernes 4 de mayo, estamos recolectando donaciones para nuestro Día de la Nariz
Roja. Si traes una donación de al menos $ 1.00, ganarás una nariz roja y un Red Spirit Day el jueves 24 de mayo. Puede
donar más de $ 1.00. El salón de clases que recaude la mayor cantidad de dinero en donaciones este viernes podrá disfrutar de
una fiesta de palomitas de maíz del CoCo G’s en una fecha posterior.
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. Se envió un folleto por correo electrónico a las familias la semana pasada
sobre este proyecto que se presentará en el Museo Wustum este fin de semana, 5 de mayo, de 11 a.m. a 4 p.m. Si desea ver de
qué se trata Steamroller Printing, visite Wustum Museum este fin de semana. El profesor estará allí como uno de los artistas.
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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Wednesday
5/9
Scholastic Book
Fair BOGO

Gr. 4 & 5 trip to
Golden Rondelle
12:00 – 1:30

Thursday
5/10
Scholastic Book Fair
BOGO
All School Mass
8:00am
2nd Grade
All are welcome!
ACTS Meeting
2:30 – 3:45

5/14

5/15
National Chocolate
Chip Day

5/16

5/17
All School Mass
8:00am
1st Grade
All are welcome!
4K & 5K trip to Green
Meadows
9:10am – 1:30pm
ACTS MTG 2:30-3:45

Friday
5/11
Scholastic Book
Fair BOGO
Gr. 4 & 5 trip to
Old World
Wisconsin
8:15am – 2:15pm

5/18
Gr. 1 - 5 trip to
Milwaukee Zoo
8:15am – 2:00pm

