20 de Diciembre

Grace Gazette

La misión de Our Lady of Grace Academia Católica es formarnos dentro de un ambiente
disciplinado católica, la excelencia en la educación, y en el desarrollo de la fe y la
moral, y el servicio a la comunidad.

www.olgca.us
Phone: 309.755.9771
Fax: 309.755.7407
603 18thAvenue
East Moline IL 61244

FECHAS IMPORTANTES
Lunes 7 de enero
-Se reanuda la escuela
Viernes 11 de enero
-Final de trimestre
Sábado 12 de enero
-Alleman Placement Test
Martes 15 de enero
- Comienza el registro de becas de poder.
Viernes 18 de enero
-11: 30 Despido, Maestro en Servicio
Lunes 21 de enero
-No hay escuela-Día de Martin Luther King, Jr.
Miercoles 16 de enero
-Girl Scouts, 6-7 pm
Jueves 17 de enero
-Las tarjetas de informe van a casa
-Home & School, 6:00 pm

MISA
Nos gustaría invitar a todos a participar en la Misa
con nuestra familia de la escuela los jueves por la
mañana a las 9:30 am.

HOGAR Y ESCUELA
Nuestra próxima reunión de la Asociación de Hogar
y Escuela se llevará a cabo el jueves, 17 de enero,
a las 6:00 pm en la cafetería.

EXAMEN ACRE
Durante enero, los estudiantes de 5º y 8º grado
tomarán el examen de Evaluación de Religión que
se administra en toda la diócesis, llamado examen
ACRE. Esta prueba mide la comprensión de cada
uno de los estudiantes de su fe.

RIFA DE GRACE GALA
A cada familia se le pide que venda tres boletos de
rifa de $ 100 para tener la oportunidad de ganar
$10,000. Este es nuestro principal recaudador de
fondos para el año, y necesitamos que cada familia
participe de alguna manera.

FUERA DE CARIDAD UNIFORME
En diciembre, recaudamos $ 272.86 para la Orden
Franciscana Seglar de Lawrence, Kansas, para
comprar regalos para familias nativas americanas
en reservaciones.
En enero, estaremos recolectando dinero para St.
Mary's Food Pantry en Warren Tower. Esto es
dirigido por Nuestra Señora de Guadalupe.

TALLERES DE AYUDA FINANCIERA
Es hora de comenzar a completar el papeleo de
ayuda financiera para el próximo año. Cualquier
persona que tenga un estudiante en los grados K-8
tiene que 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.
Tendremos talleres de ayuda financiera para
cualquier persona que necesite ayuda para
completar el papeleo. Por favor, póngase en
contacto con la oficina para programar su cita.
Debe tener sus impuestos 2018 y $30 para
hacer una cita.

EMPOWER ILLINOIS

ROPA DE INVIERNO

Por favor recuerde que la solicitud es un proceso de
dos partes. La primera parte estará disponible el 15
de enero de 2019 a las 7 p.m. en
empowerillinois.org. La primera parte es un breve
formulario de reserva que incluirá la hora de las
aplicaciones. La segunda parte de la aplicación
estará disponible el 18 de enero de 2019 en su
nuevo portal, conocido como empoderamiento de
cambio, y requerirá documentos del hogar y de
ingresos. Se alienta a las familias a completar la
segunda parte antes del 28 de enero de 2019.
Visite nuestro sitio web
(empowerillinois.org/students/how-do-i-apply) para
obtener más información sobre la solicitud de beca
2019-2020.

Solo un recordatorio de que todos los estudiantes
deben venir vestidos para el clima. Los estudiantes
deben usar abrigos de invierno, sombreros y
mitones. No se permitirán tops con capuchas en
clase a menos que sea un día de vestir. Los
estudiantes pueden usar sudaderas rojas, azul
marino y grises en el aula.

EL OASIS
El Oasis se encuentra en el antiguo edificio de la
escuela St. Mary. Ellos toman donaciones como lo
hace Goodwill. (No aceptan colchones de ningún
tipo ni muebles para bebés). Los artículos están
disponibles para quien los necesite sin costo
alguno. Aceptan donaciones los viernes y sábados
de 10 a 15h. ¡Por favor, considere donarles la
próxima vez que limpie la caja de juguetes o sus
armarios!

GRACE GALA
¡Ahora estamos buscando donaciones de artículos
de subasta en vivo y en silencio para apoyar la Gala
de Gracia! Las donaciones pueden ser dejadas en la
oficina de la escuela. Este evento beneficia a los
estudiantes de Nuestra Señora de Gracia. ¡Únete a
nosotros para una subasta silenciosa, una subasta
en vivo, rifas, comida y diversión!
Las entradas para el evento ya están a la venta.
Los boletos se pueden comprar después de las
misas o en la oficina de la escuela. El costo es de $
35 por persona. El costo de admisión incluye
pesados entremeses, entrada a una subasta en vivo
y silenciosa, y beca.

Además, los estudiantes deben usar botas o traer
un par de zapatos de repuesto si hay nieve en las
aceras.

EL ANUARIO
Necesitamos fotos para el anuario. Envíe las
imágenes de un disco marcado como "Anuario" a la
oficina o envíelas por correo electrónico a:
office@olgca.org. Si envía un disco, escriba su
nombre en el sobre para que se lo puedan
devolver. Necesitamos estas fotos lo antes posible.
¡Gracias!

