RESPECTO
DALO, VÍVALO
PROVIDING VIBRANT QUALITY CATHOLIC EDUCATION

CONOCER A LOS M AESTROS

St . M at t h ew Cam pu s
ju eves, 13 de sept iem br e
6:30 p.m .

Noche de padres

EVENTS CALENDAR
7 de sep.

Vier n es de f ú t bol am er ican o

12-14 de sep.

Gr . 6 = Cam p Tek ak w it h a

13 de sep.

Con or cer a los m aest r os- SM C (6:30)
Gr . 7/ 8 Pr esen t ación abou t FM SC

19 de sep.

SAC r eu n ión . - RC (6:00)

20 de sep.

Con or cer a los m aest r os- RC (6:30)
Revisión de visión / au dición (EC/ K) SM C

Ven a conocer a los maestros
de su hijo.
Averigüe lo que van a cubrir
en el plan de estudios.
Haga todas las preguntas que
tenga después de las primeras
semanas de clases.
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Día de f ot os (RC y SM S)
21 de sep.

Gr . 5 Viaje escolar

28 de sep.

Salir Tem pr an o 11:15 SM C/ 11:30 RC

CÓDIGO DE VESTIM ENTA
RECORDATORIOS

ESTE VIERNES (7 de sep.)

-

Camiseta que apoya a tu equipo
deportivo favorito: profesional,
universitaria, escolar o
extracurricular. (Camisas con
capucha permitidas)

-

Se requieren los pantalones

Noch e de la vu elt a a la escu ela

SM C- Hoban Family
RC- John Murphy
Brett Kussow

Los pantalones cortos de uniforme se pueden
llevar desde el 1r día de clases hasta el 31 de
octubre y nuevamente desde el 1 de abril.

OPORTUNIDAD DE DONACIÓN
Ms. Larsen (Phy Ed) está buscando
donaciones de guantes de béisbol
(usados). Si tiene alguna disposición que
nadie usa, envíela a la oficina de la
escuela.

LITURGIA SEM ANAL
Primera del año

CARPETAS FAM I L I ARES

Lit u r gia / Act ividades par a est u dian t es
de las dos escu elas ju n t os

Será enviado a casa con los más
pequeños de la familia en cada
campus todos los miércoles.

jueves, 13 de septiembre
@ St. Matthew Campus
Todos estudiantes (EC-Gr. 8) deben ser
dejados en St. Matt's campus 7:45-8 a.m .
M ISA a las 8:30 a.m .
(Los padres son bienvenidos a venir)

(cortos) o faldas de uniforme.
PANTALONES CORTOS

Traiga sus propias herramientas en
cualquier momento después del horario
escolar o el fin de semana.

RC - Resu r r ect ion Cam pu s

vier n es de f ú t bol am er ican o
(en juegos en casa de los Packers)

Nuestro Resurrection Playground
necesita tu ayuda. Recibimos nuevas
astillas de madera entregadas. Ellos
necesitan ser diseminados. Una
excelente forma de obtener algunas de
sus horas de voluntariado para este
año. Los estudiantes también pueden
usar el tiempo de Horas de servicio para
este año escolar.

Comuníquese con la Oficina de la Escuela
Resurrection si puede ayudar (336-3230)

SM C- St . M at t h ew Cam pu s

Gan ador es del Gu essin g Jar

Resu r r ect ion Cam pu s
ju eves, 20 de sept iem br e
6:30 p.m .

VOLUNTARIOS NECESITADOS

Los estudiantes de la escuela media
serán transportados a su campus
en autobús a las 11 a.m para
el almuerzo y las clases de la tarde.

Asegúrese de preguntar le a su hij o
por la car peta.
Complete cualquier formulario y
regréselo a la oficina de la escuela
antes de la fecha solicitada.
En la Carpeta esta semana:
-RECUERDA: únete a las alertas de texto
de la escuela
-Hoja de información de emergencia
-Formulario de pedido de camisa de espíritu
-Recordatorio de día de imagen

