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"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS
Noticias Escolares

- Queríamos darle una actualización sobre nuestra 
competencia de Casa de pan de jengibre que se llevó a 
cabo antes de las vacaciones de Navidad. Cada aula 
diseñó una estructura de cartón Gingerbread. Todos 
tuvieron una semana para votar por su diseño favorito 
colocando dinero en un contenedor designado. Nos 
complace felicitar al segundo grado por ganar la 
competencia. La escuela recaudó más de $740 dólares, 
que serán enviados a los ministerios Matthew 25 para 
ayudar a las familias en Kentucky que sufrieron pérdidas 
tan grandes a causa de los tornados. ¡Gracias a todos por 
su generosidad!

sábado, 15 de enero

dom., 16 de enero

lun., 17 de enero NO HAY CLASES
día de Martin Luther King

martes, 18 de enero La enfermera Kate regresa

Bingo a las 7 p. m. en Undercroft

miércoles, 19 de enero Pruebas MAP – Lectura 2:30 – 
3:30 Bailarines de plumas

- Mañana estaremos celebrando un “Who-Dey” viernes. Los 
estudiantes pueden salir del uniforme con ropa de los 
Bengals o vestirse de naranja y negro.

jueves, 20 de enero Pruebas MAP – Matemáticas 
7 pm Reunión del PTG

viernes, 21 de enero Misa de 8 am (3)
¡Feliz cumpleaños Sr. Menner! Los 
extremos del pequeño César

- Se cancela la Reunión del Grupo de Jóvenes de este domingo. 
¡Todos son bienvenidos a unirse a nosotros en la Misa a las 
9:30! ¿Reserve la fecha para una reunión social el 28 de 
enero?

¡Felicidades!
- ¡La Liturgia de la Palabra de los Niños es este 

domingo! Planee traer a sus hijos pequeños para que 
participen en la misa de las 9:30 am.

Felicitaciones a la estudiante de séptimo grado, 
Anna Wolfram, por ganar el St. Teresa

¡Concurso de Ortografía antes de Navidad! Felicitaciones a la estudiante de 
séptimo grado, Beckett Hammond Bennett, quien quedó en segundo lugar; y 
al estudiante de sexto grado, Dylan Akers, quien quedó en tercer lugar. 
¡Felicitaciones a los tres de ustedes!

No hay clases

lunes, 17 de eneroel

día de Martin Luther King
Recaudación de fondos de Little Caesar

¡Esta es una recaudación de fondos tan divertida! Kits de pizza para 
pizzas caseras. Gran idea de cena y diversión para toda la familia. 
Puedes pedir kits de pizza, pan loco y postres! Todas las ganancias de 
esta recaudación de fondos se devolverán a los estudiantes para 
ayudar a pagar las actividades divertidas que realizamos durante todo 
el año.
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de la enfermera Noticias del PTG
¡Estoy tan emocionada de estar de vuelta la próxima semana después de 
la licencia por maternidad! Quería informarles a todos sobre mis nuevos 
horarios. Estaré en la escuela de lunes a viernes de 7 am a 12 pm por el 
resto del año escolar. ¡Ten un excelente fin de semana!

Reunión del GTP
La reunión de PTG programada para la próxima semana se canceló 
debido al aumento de enfermedades. Las notas sobre lo que se 
habría discutido se enviarán a casa en el Bruin de la próxima semana.

Alrededor del pueblo

Citas de la semana…
Escuela primaria Mercy McAuley

noche de baloncesto
"La belleza viene en todas las formas y 
tamaños: pequeña, grande, circular, 
cuadrada, masa delgada, masa gruesa, masa 
rellena, coberturas adicionales".

¡La noche de baloncesto de la escuela primaria de Mercy McAuley se 
llevará a cabo el martes 18 de enero! Future Wolves disfrutará de 
entrada gratuita a los juegos, además de bocadillos y obsequios. El 
juego JV comienza a las 5:30 pm y Varsity comienza a las 7 pm 
¡Todos los futuros Wolves y sus familias son bienvenidos! Cualquier 
pregunta puede dirigirse a Kevin Brinkman, Director de Admisiones, 
al (513) 681-1800 x2272 o
brinkmank@mercymcauley.org .

Anónimo

“Las ideas son como la masa de 
pizza, hechas para ser revueltas”.

ana quindlen

Beca Aubrey Rose
Atención estudiantes de octavo grado. La Fundación Aubrey Rose 
otorgará hasta treinta y cinco (35) becas de $500 a 8el estudiantes 
de la clase 2021/2022 que continuarán su educación en una 
escuela secundaria privada en las áreas de Greater Cincinnati, 
Northern Kentucky y SE Indiana en el otoño de 2021. Los 
estudiantes deben completar la solicitud de beca y ensayo 
ingresando en línea a aubreyrose.org, haga clic en Cómo 
ayudamos y luego haga clic en la solicitud de beca. La fecha límite 
para la solicitud de becas es el 28 de enero de 2022.

mailto:brinkmank@mercymcauley.org


2 DAY
S A L E
JANUARY 16-17, 2022

20% OFF
monogrammed & 

heat screened items

20% OFF
polos, pants & shorts

Retail stores will be open Monday, January 17th, 10am-4pm




