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
AYUDA DE LA OFICINA: Si alguien está interesado en ayudar la Sra. Krezinski en la oficina de 8:00 - 9:00 am los
jueves para la misa, por favor póngase en contacto con ella al 636-8040. Principalmente es sólo para abrir la puerta
para la llegada tarde de académicos o visitantes. Por favor recuerde que usted debe haber tomado el entrenamiento de
"Salvaguardar toda la familia de Dios" para poder ser voluntario.
SALVANDO TODA LA FAMILIA DE DIOSES: Habrá una sesión de salvaguardia aquí el martes, septiembre. 19
a las 18: 00h en la sala de música. Si quieres ser voluntario en la escuela, acompañar a una excursión o hacer otras
cosas que involucren a nuestros alumnos, TÚ debes tomar esta clase. Regístrate en línea en www.archmil.org.
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.
ESTACIONAMIENTO CERRADO: La instalación de la carpa para el festival comenzará el jueves 14 de
septiembre y continuará hasta el viernes 15. El estacionamiento será cerrado en esos 2 días. Nadie podrá entrar en
el estacionamiento para dejar o recoger a sus hijos. Le pedimos que se estacione en la calle y camine hasta el
estacionamiento para dejar o recoger a sus hijos. Si alguien más provee transporte para sus hijos por favor hágales
saber.
DÍA DE LA FOTO ESCOLAR: El miércoles, 13 de septiembre es el día de la foto, será un día de vestir, no se
permiten los vaqueros. Los alumnos deben tener el pedido con ellos en el día de la foto para dar al fotógrafo a menos
que usted haya pedido en línea. Tengo necesidad de 2 voluntarios para Picture Day para llevar a los estudiantes
a clases desde las 7:30 - 10:45 aproximadamente. Comuníquese con la oficina de la escuela lo antes posible si puede
ayudar.
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.
MEDICAMENTOS: Si su hijo necesita tomar medicamentos en la escuela, por favor llene 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 usar inhaladores
para mantener sus inhaladores con ellos. Si desea que su hijo lleve su inhalador, debe firmar una exención. Usted
puede obtener esta Exención de la oficina de la escuela. Se espera que explique a su hijo todos los hechos de
seguridad que involucran a los inhaladores, no sólo para sus propias necesidades médicas, sino para la seguridad de
otros estudiantes. Aún tiene la opción de mantener el inhalador en la oficina
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All School Mass
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NO HOT LUNCH
Safeguarding
Training 6-9pm

9/20

9/21
All School Mass
8:00am
5th Grade
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