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Playeras para deportes
La siguiente orden de
playeras para el gim será el
20 de noviembre, por si
usted desea hacer una
orden, por favor contacte a
la oficina para recibir una
forma para hacer su orden
a este precio y ya no se
ordenarán más hasta
mayo/junio.

Padre todo poderoso tus
regalos de amor son
innumerables y tu bondad
infinita. En el día de
acción de gracias, nos
presentamos ante ti con
gratitud por tu bondad,
abrimos nuestros
corazones a la
preocupación por
nuestros semejantes,
para que podamos
compartir sus dones en tu
servicio amoroso.

En observancia de las
vacaciones de acción de
gracias, no habrá clases del
23 de noviembre hasta el
27 de noviembre. La
escuela se reanudará el
martes 28 de noviembre.

Por favor haga los siguientes cambios en su calendario escolar.
11 de diciembre 2017 --- No habrá escuela, día profesional del
docente.
12 de enero 2018 ---------- habrá clases para reponer el día profesional de
docente en diciembre.
En resumen, No escuela diciembre 11 y Si escuela enero 12.
PPREMIO DE LA MANZANA DORADA 2018
A través de la generosidad y amabilidad de la fundación de la familia Donahue,
el programa de premios manzana dorada esta nuevamente buscando
nominaciones para honrar a las personas que dedican sus vidas a la enseñanza
en la escuela católica. Este premio se otorga anualmente a cinco maestros de
primaria, un maestro de secundaria y un director que actualmente trabaja en
uno de nuestros colegios. Los candidatos deben ser un maestro católico
practicante, a tiempo completo o director y haber completado un mínimo de
tres años completos ensenando o siendo un director en la escuela primaria o
secundaria en la cual él/ella está actualmente sirviendo. Las nominaciones están
siendo aceptadas actualmente en la escuela individual. La carta de
nominaciones debe explicar por qué el nominador considera que el individuo
merece el premio de la manzana dorada e incluye ejemplos específicos de las
cualidades únicas y la capacidad de enseñanza del individuo. Las nominaciones
son aceptadas por un padre, un estudiante de secundaria o un compañero
maestro. Por favor vea la escuela para el formulario de nominaciones
completas, deben ser enviadas al director de la escuela a más tardar el jueves
12 de enero 2018.
Historia en el salón de clase

Este programa ofrece a
nuestros estudiantes de
segundo grado junto con
los compañeros de STA &
Walsh. El programa
también ofrece libros con
los que se pueden quedar
los estudiantes, el salón de
clase y los pasillos están
llenos de lectores
entusiastas.

