28 de febrero 2019

Grace Gazette

La mission de Our Lady of Grace Catholic Academy es fomenter, dentro de un ambiente
catolico disiplinado, la excelencia en la education, el desarrollo de la fe y la moral, y el
servicio a la comunidad.
www.olgca.org
Phone: 309.755.9771
Fax: 309.755.7407
603 18th Avenue
East Moline IL 61244

FECHAS SIGUIENTES
Miércoles 6 de marzo
-Miércoles de ceniza
Sábado 9 de marzo
-S t. La cena de patrick
Miércoles 13 de marzo
-Pre Round Up, 6:00 pm
-Retiro de confirmación
-Imágenes
Jueves 14 de marzo
-Grace Gala Early Bird Drawing
-Primera Reconciliación
Viernes 15 de marzo
-Final del 3er trimestre
Lunes a viernes, 18-22 de marzo
-No hay escuela, vacaciones de primavera
Miércoles 27 de marzo
-Rondeo de Kinder, 6 pm
Jueves 28 de marzo
-Home & School, 6 pm

HOGAR Y ESCUELA

Nuestra próxima reunión de hogar y escuela será el
jueves 28 de marzo a las 6:00 pm en la sala de
Early Bird.

RECORDATORIOS UNIFORME
Pantalones cortos y Capri No se permite hasta el 1
de abril. (Esto incluye el preescolar.)

VIVEN LAS ESTACIONES DE LA CRUZ
Las estaciones de vida de la Cruz están siendo
presentadas por los estudiantes del octavo grado
todos los martes de Cuaresma a las 2:15 en Cleary
Hall.

REDONDEO
Preescolar Round Up será el miércoles, 13 de
marzo a las 6:00 pm. Kindergarten será el
miércoles, 27 de marzo, a las 6:00 pm. Ambos
se llevará a cabo en las aulas.

TALLERES DE AYUDA FINANCIERA
¡Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de
abril! Por favor, asegúrese de completar la
documentación de ayuda financiera para el año
escolar 2019-2020. Cualquier persona que tendrá
un alumno en los grados K-8º necesita completar el
papeleo. Incluso si recibió ayuda financiera
este año, no está garantizado que la recibirá
el próximo año. Debe volver a aplicar cada
año para calificar. Esto está separado de las
becas Empower Illinois.
Si necesita ayuda para llenar la solicitud,
comuníquese con la oficina. Si desea hacerlo por su
cuenta, usted puede encontrar la aplicación en:
factstuitionaid.com.

FOTOS DE PRIMAVERA
Fotos de Primavera se han programado para el
miércoles, 13 de marzo. Estas son imágenes
casuales con fondos decorados. A veces, los
zapatos serán visibles en las imágenes. Usted paga/
ordenarlos después de ver las pruebas. No jeans
pueden ser usados.

PESCADO FRITO
Nuestra Señora de Guadalupe será la anfitriona de
la fritura de pescado durante la Cuaresma todos los
Viernes (excepto el Viernes Santo) organizada por
el Club de Hombres Bendito Padre Pro de Nuestra
Señora de Guadalupe. Más información se incluye
en este paquete.

ANUARIO
Estamos en la necesidad de fotos para el anuario.
Por favor enviar fotos en un disco marcado
"Anuario" a la oficina o enviarlas por correo
electrónico a: office@olgca.org. Necesitamos estas
fotos tan pronto como sea posible. ¡Gracias!

