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"La fe puede mover montañas"

Noticias Escolares

-

PRÓXIMOS EVENTOS

Los paquetes de inscripción para kindergarten están disponibles en la
oficina de la escuela.

-

Recordatorio:No se aceptará dinero en el comedor.Los
estudiantes deben tener una tarjeta de refrigerios o bebidas para
comprar artículos en el comedor.

-

sábado, 19 de febrero

dom., 20 de febrero

Damos la bienvenida a dos caras nuevas a la cafetería: la Srta.
Kim Holman y la Sra. Tanya Lee. También damos la bienvenida a

lun., 21 de febrero

otra maestra de Oratoria, la Sra. Judy Songer.

NO HAY CLASES

Día del Presidente

¡Feliz cumpleaños Sra. Collins!
martes, 22 de febrero

Comienzan las pruebas de IOWA

miércoles, 23 de febrero

Almuerzo Caliente

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

NO HAY CLASES MAÑANA
VIERNES 18 DE FEBRERO
&
LUNES 21 DE FEBRERO

jueves, 24 de febrero

¡Día del Espíritu!

viernes, 25 de febrero

Misa de 8 am (8B)
¡Feliz cumpleaños señora Hunter!

Pruebas de Iowa
Las pruebas de Iowa comienzan el lunes 22 de febreroDakota del
Norte

y continuará hasta la próxima semana. Las pruebas

comenzarán prontamente a las 8:00 am Es importante que los
estudiantes seana tiempo para la escuela. Los estudiantes
deben estar en su salón de clases.a las 7:40 a. m. . Asegúrese de
que su hijo duerma bien y desayune todos los días. Gracias por
tu ayuda.

Recaudación de fondos de Little Caesar

Se están entregando los pedidos de Little CaesarHOY, febrero17.
Intentaremos enviar a casa pedidos pequeños con sus hijos a la hora
de la salida. De lo contrario, recoja sus pedidos en la cafetería a la hora
de la salida. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la
Sra. Collins aCollins_m@stteresa.net .

Noticias atléticas
Torneo de baloncesto femenino
El Torneo de Baloncesto Femenino del viernes por la
noche será unVERDE FUERA! El juego comienza a
las 7:30; so, ponte tu verde y ven a ruta
¡Felicitaciones a los ganadores de la Feria de Historia!

nuestras chicas a la victoria! El juego comienza a las 7:30.

Ganadores de la medalla de oro
: Nellie Tarbell y Abi Moore
Ganadores de la medalla de plata:

Lucas Fox y Jordan Duncan
Wesley Bullens y Mason Chumbley
Macie Ransick y Dante Johnson
Paige Roberts, Emma Wuebbling y Maddie Cummings

Emily Lewis y Jeffrey White
Rylan Schulz y Maxwell Martin

Gage Frondorf y Tyler Laib Tommy
Prout y Sophia Laib Max Louis, Joseph
Davis y Jackson Wimmers

Alrededor del pueblo
Recaudación de fondos del Hospital Shriners

Dado que tenemos un estudiante que recibe servicios del Hospital
Shriners, nos gustaría que supiera sobre una recaudación de fondos

Ganadores de la medalla de bronce:

Destiny Larkin y Rose Mazariegos Blondet
Anna Wolfram, Riley Bass y Addyson Ruark

que les ayuda a ayudar a sus pacientes. Shriners Hospital junto con
Rookwood Pottery están vendiendo adornos y el diez por ciento de
las ganancias se destinará a Shriners. Las ganancias ayudan a pagar
los gastos médicos de los pacientes. Por favor vea el volante
adjunto para más información. Los adornos se pueden comprar en
línea en Rookwood.com.

Concurso de talentos

Las audiciones para el Show de Talentos se llevarán a
cabo el martes 1 y el martes 8 de marzo después de la
escuela con Miss Vonderahe. ¡Empieza a practicar!

Noticias del PTG

de la enfermera
6to gradoPadres/Guardianes,
La visita de bienestar de este año al médico debe incluir
sus vacunas MCV-4/Td. ¡Este es un requisito para entrar
al 7mo grado!

Pida a sus pediatras que impriman sus vacunas
actuales durante su visita y me las envíen. Estos
son para el 30 de agosto.
En salud,

enfermera kate

Frase de la semana…

"Las estrellas no pueden brillar sin oscuridad".
DH.parte inferior lateral

