PENSAMIENTOS DEL JUEVES
El Tema de este Año: Somos Uno
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NO ALMUERZO CALIENTE: No habrá ALMUERZO CALIENTE el Martes, Sept. 19 y martes 17 de
octubre debido a una elección especial. Somos un sitio de votación por lo que el almuerzo caliente no se
proporcionará en estos 2 días. TODOS los alumnos deben traer un almuerzo frío. Los alumnos comerán en sus
aulas. Por favor no envíe nada que necesite ser calentado. Los académicos no tendrán acceso a un microondas
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, el audio / visual y la tecnología. Es importante que estos documentos sean devueltos a la oficina de la
escuela lo antes posible.
ST. EDWARD'S FALL FEST: Fall Fun Fest se llevará a cabo el viernes, 15 de septiembre de 5 pm - 11:00 pm
y el sábado 16 de septiembre de 12:00 a 11:00. Habrá música, comida, venta de panadería, subasta silenciosa y
juegos infantiles. Las hojas de voluntarios están en la calle. Necesitan desesperadamente voluntarios. Si puede
ayudar de alguna manera, póngase en contacto con Dave Fleury en dfleury@tds.net.
ROPA UNIFORME DONADA: Hay 2 mesas fuera de la clase de 2do grado con toda la ropa de uniforme que se
ha donado. Si usted está en necesidad de cualquier cosa por favor siéntase libre de tomar lo que necesite..
AYUDA DE LA OFICINA: Si alguien está interesado en aydar 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 quien llega tarde o visitantes. Por favor, recuerde que usted debe haber tomado el entrenamiento de
"Salvaguardar toda la familia de Dios" para poder ser voluntario.
SPIRITWEAR: El portal web para ordenar ropa de OLOGA se cerrará después del próximo lunes, 18 de
septiembre. El enlace al portal es https://www.companycasuals.com/ourladyofgraceacademy/start.jsp. Favor de
hacer cheques a nombre de:edi Marketing.
SAFEGUARDING ALL OF GODS FAMILY: La sesión de Salvaguardia para el martes, 19 de septiembre está
llena. Hay una sesión programada para el 11 de octubre en St. Matthew's en Oak Creek. Regístrese en línea en
www.archmil.org. Hay muy pocas sesiones cercanas, así que si quieres tomar el entrenamiento esta es tu mejor
oportunidad.
ACTS: Estamos enviando a casa un folleto separado hoy con 5 actividades diferentes patrocinadas por ACTS.
Por favor, tómese el tiempo para averiguar qué está organizando este grupo para nuestros académicos.
BAND PRACTICE: A partir de hoy, jueves, 14 de septiembre, la práctica de la banda será cada martes y jueves
desde después de la escuela hasta las 3:00 pm. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Sr. Schroeder :
schroeder@ologa.org.
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