PENSAMIENTOS DEL JUEVES
El Tema de este Año: Somos Uno
• OBTENER INFORMACIÓN PARA USTED: Este folleto titulado "Pensamientos del Jueves" llegará a casa cada jueves
con su estudiante más joven o único. Siempre habrá un calendario de 2 semanas en la parte inferior o atras. También lo
publicaremos en nuestro sitio web y lo enviaremos por correo electrónico a usted. Es muy importante que lea esto cada semana.
Esta es una importante fuente de información para usted.
• MAÑANA PARA DEJAR A SUS HIJOS: Las puertas del estacionamento se abrirán a las 7:05 y volverán a cerrarse a las
7:15. Después de las 7:15 todos los estudiantes deben ingresar a la escuela a través de la Avenida Grove. No hay supervisión
antes de las 7:05.
• NOCHE PARA PADRES: Acompáñenos el miércoles, 6 de septiembre a las 6:00 pm en la iglesia para una junta general.
De 6:30 a 7:30 cada aula tendrá algún tipo de presentación sobre lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y
cómo puede apoyar el aprendizaje de su estudiante en casa. También tendremos una mesa de ropa de uniforme donada que
usted es bienvenido a tomar si usted está en necesidad de ropa uniforme.
• AYUDA DE LA OFICINA: Si alguien está interesado en llenar la Sra. Krezinski en la oficina de 8:00 - 9:00 am los jueves
para la misa, por favor póngase en contacto con ella en 636-8040. Principalmente es sólo para abrir la puerta para llegar tarde
académicos o visitantes. Por favor recuerde que usted debe haber tomado el entrenamiento de "Salvaguardar toda la familia de
Dios" para poder ser voluntario.
• ACTS (ADOLESCENTES CATÓLICOS ACTIVOS EN SERVICIO): Estamos emocionados de compartir que la
Academia Nuestra Señora de la Gracia ahora tiene un ministro en el campus. El Sr. Eloy Contreras estará aquí los martes,
miércoles y jueves. Este año, el programa ACTS después de la escuela será todos los jueves de 2:45 - 4:00 pm y comenzará el
próximo jueves, 7 de septiembre para cualquier estudiante en los grados 6-8. Se requiere inscripción para el programa. Las
formas deben llegar a casa hoy.
• DÍA DE LA FOTO ESCOLAR: El miércoles 13 de septiembre es el día de la foto. Será un día de vestir. Los de mesclia NO
ESTÁN PERMITIDOS. El formulario de pedido llaga a casa para cada escolar. Los estudiantes deben tener esta orden con
ellos en el día que tomen su foto o a menos que usted haya pedido en línea.
• PROGRAMA DE MISA: Los estudiantes irán a la misa cada semana los jueves a las 8:00 am. ¡Por favor no dude en unirse
a nosotros en cualquier momento!
• INFORMACIÓN PARA REGRESAR A LA ESCUELA: Si aún no lo ha hecho, por favor devuelva a la escuela lo más
pronto posible la Tarjeta de Emergencia, La Solicitud de Almuerzo Gratis y Reducido, La Verificación del Manual Escolar, y
El Audio / Visual y La Tecnología.
• DIA DE ABUELOS Y PERSONAS MU IMPORTANTE: Por favor marque sus calendarios y diga a todos los abuelos
y personas importantes en su vida que estaremos celebrando el Día de la de los Abuelos y Personas Muy Importantes
Miércoles 8 de Noviembre. Por favor invítelos a la Misa de 8:00 am y un recorrido por su aula.
• MEDICAMENTOS: Si su hijo necesita tomar medicamentos en la escuela, asegúrese de llenar los formularios médicos que
estaban en su paquete. Hay más formularios disponibles en la oficina de la escuela.
• LEY ESTATAL SOBRE INHALADORES: Las leyes estatales ahora permiten a los estudiantes que usan inhaladores,
mantener sus inhaladores con ellos. Si desea que su hijo lleve su inhalador, debe firmar una permiso. Usted puede obtener este
permiso en oficina de la escuela. Se espera que explique a su hijo todos los hechos de seguridad relacionados con los
inhaladores, no sólo para sus propias necesidades médicas, sino también para la seguridad de otros estudiantes. Aún tiene la
opción de mantener el inhalador en la oficina
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