27 de septiembre

Grace Gazette

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

FECHAS IMPORTANTES

Lunes, 1 al 31 de octubre
-Hunger Drive
Martes, 2 de octubre
-Paul de la casa y reconocimiento de 8º Grado,
4:30
Miércoles, 3 de octubre
- Fotos de otoño
Viernes, 5 de octubre
-Pie Sale Comienza
Lunes, 8 de octubre
-No escuela, Día de la Raza
Miércoles, 10 de octubre
-7/8 Voleibol en Alleman, 6:30
Lunes, 15 de octubre
-Dale a los niños un autobús de sonrisas
Martes, 16 de octubre
-Los pedidos se deben
Miércoles, 17 de octubre
-Bingo de octavo grado
Jueves, 18 de octubre
-Home & School, 6:00
Viernes, 19 de octubre
- Final del primer trimestre
Miércoles, 24 de octubre
-Girl Scouts, 6-7 p.m.
Jueves, 25 de octubre
-11: 30 Salida
-Feria del Libro
- Conferencias de padres y profesores
Viernes, 26 de octubre
-No hay clases
Lunes, 29 de octubre
-No-Escuela-Maestro en servicio
Martes, 30 de octubre
-Trunk or Treat, 6-7: 00
Miércoles, 31 de octubre
-Fiestas de clase
-Parade, 2:20 p.m.
Sábado, 3 de noviembre
-Shop hasta que caigas y finalice la Feria del Libro

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.

PANTALONES CORTOS

Esto es sólo un recordatorio de que el último día
para usar pantalones cortos o capris es el 31 de
octubre.

HOGAR Y ESCUELA
Nuestra primera reunión de la Asociación Hogar y
Escuela tendrá lugar el jueves 18, de octubre a las
6:00 pm.

FUERA DE LA CARIDAD UNIFORME
Recaudamos $276.00 para ALS en el mes de
septiembre.
En el mes de octubre, recaudaremos dinero para
Alleman's Student Hunger Drive.

ROSARIO
Durante el mes de octubre, el mes del Rosario, los
estudiantes y el personal de Nuestra Señora de
Gracia Academia Católica será reunir a las 8:15
am cada martes para compartir el rosario. Le
invitamos a unirse a nosotros en la Iglesia para la
puesta en común de esta oración especial en
honor a los acontecimientos de la vida de María y
Jesús.

8TH GRADE BINGO
La clase de octavo grado de Nuestra Señora de
Gracia Academia Católica es la celebración de su
evento anual de Bingo en Miércoles, 17 de octubre
2018, en Cleary Hall. Las puertas se abren a las
4:30, y los juegos comienzan a las 6:00. Los
boletos cuestan $20.00 y se pueden comprar a
través de la oficina de la escuela o desde cualquier
familia octavo grado. Precio de la entrada incluye
comida, 6 tarjetas por partido para los 17 partidos
y un pintor de brocha gorda de utilizar esa noche.
Tarjetas adicionales, comida extra, rifas y juegos
18 se pueden comprar por separado esa noche.

Todos los boletos deben ser comprados por
adelantado - sin boletos se venderán el
mismo día o en la puerta. Todos los ingresos
van a la clase de octavo grado para sufragar el
costo de los eventos extracurriculares y
graduación.

OTOÑO FOTOS
Otoño imágenes serán el 3 de octubre. Los
estudiantes no necesitan llevar sus uniformes. Los
estudiantes todavía deben cumplir con el código
de vestimenta (todo debe tener mangas, ni
sandalias; calcetines deben ser usados, etc.)
Pedimos que ser usados no jeans. Más
información está llegando a casa hoy.

DESFILE DE HALLOWEEN
El desfile anual de Halloween está prevista para
2:20 pm el 31 de octubre. Pedimos que todos los
trajes serán traídos a la escuela en una bolsa y se
dejan allí hasta que es hora de cambiar. También
la selección de vestuario, los estudiantes deben
tener en cuenta:
 Debe ser sencillo. No tenemos mucho
tiempo para cambiar, y los maestros no
vamos a ser capaces de ayudar a los niños
con sus disfraces. No debe haber ningún
maquillaje en cuestión y no spray para el
cabello coloreado.
 La seguridad es lo primero. Así que,
por favor, no zapatos de tacón alto u otros
elementos que hacen que sea peligroso
para participar en el desfile o juegos.
 Por favor, mantenga trajes apropiados
para el ambiente escolar. No debe haber

sangre o armas.

TRUNK OR TREAT
Únase a nosotros el martes, 30 de octubre, de
para nuestro tronco o de la invitación. Trunks se
instalarán en el estacionamiento del este. Las
familias que traen niños al tronco o de la
invitación, deben aparcar en el estacionamiento
Cleary Hall o el lote norte (donde los estudiantes
se reúnen en la mañana). La entrada es de dos
productos enlatados por niño.

CONFERENCIAS
Los Formularios de Solicitud de Conferencia de
Padres y Maestros se van a casa el jueves, 4 de
octubre. Pedimos que sean devueltos a la oficina
de la escuela el miércoles 10 de octubre para
permitirnos determinar un horario de la
conferencia para cada salón de clases. Las
Conferencias de Padres y Maestros se llevarán a
cabo el jueves, 25 de octubre de 1-7 p.m.
Gracias de antemano por asistir a esta reunión
muy especial entre usted y su(s) maestro(s).

