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"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS
Noticias Escolares

-

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, 26 de febrero

dom., 27 de febrero

lun., 28 de febrero
martes, 1 de marzo

7elBeca Grado ESAP
Fecha límite

Las pruebas de Iowa y las pruebas de recuperación continuarán hasta la

Pruebas de espectáculos de talentos después

próxima semana.

-

Grupo de Jóvenes después de la Misa de 9:30

La inscripción para los estudiantes actuales para el próximo año
escolar está casi lista. Gracias por su paciencia. Mire su correo

Colegio
miércoles, 2 de marzo

Miércoles de ceniza

8 Misa (7)

electrónico para recibir una carta e instrucciones sobre cómo

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

registrarse en línea.

jueves, 3 de marzo
viernes, 4 de marzo

Fin de 2Dakota del NorteTrimestre
1 pm Estaciones

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!

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
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

-

de la enfermera
Otro recordatorio para los padres de sexto grado para que envíen

para más información. Los adornos se pueden comprar en línea en
Rookwood.com.

los registros de vacunas MCV-4 y Td.

¡Además, estamos entrando en la primavera con un clima
hermoso y lluvioso! ¡Prepare a sus estudiantes para las alergias

-

-

que se avecinan!

La fiebre no es un síntoma de alergia.

El niño debe estar libre de fiebre, sin el uso de
Tylenol, antes de regresar acolegio.

Noticias del PTG

Mantenga a los estudiantes en casa las 24 horas
por vómitos/diarrea.

Noticias atléticas
¡Felicidades!
¡Felicitaciones al equipo de baloncesto masculino
de octavo grado que logró participar en el Torneo
de la Ciudad! Los chicos están en la final.
cuatro del Torneo de la Ciudad este sábado en Elder High School a
las 3:30 PM. ¡Tan orgulloso de ellos! Los miembros del equipo
incluyen: Wes Bullens, Mason Chumbley, Jordan Duncan, Lucas
Fox, Maxwell Martin, Tommy Prout y

Jeffrey White.

Frase de la semana…
“Está bien si te desmoronas en algún momento. Los
tacos se desmoronan y todavía los amamos”.
Desconocido

