Noticias Semanales
Lo importante para la escuela St. Thomas More de Dr. Tyrrell

17 de Noviembre de 2020

Fechas Importantes
miércoles , noviembre 25

11:30am Salida Temprano

lunes, noviembre 23

6to y 7to grado examen de Ritmo (vea a continuación)

martes, noviembre 34

8to. Examen de Ritmo (vea a continuación)

jueves, noviembre 26

Feliz dia de Accion de Gracia, NO Hay Clases

viernes , noviembre 27

No Hay Classes

lunes, noviembre 30 - Dec. 4

Escuela Virtual

Premios de Aprendizaje Virtual
Estamos emocionados de compartir con ustedes que 39 estudiantes de St. Thomas More
obtuvieron un premio especial de aprendizaje virtual del Dr. Tyrrell. Los siguientes
estudiantes obtuvieron un premio por su duro trabajo y compromiso durante nuestro
tiempo de aprendizaje virtual en octubre. Todos los ganadores recibieron el
reconocimiento y un certificado del Dr. Tyrrell el miércoles 11 de noviembre. Además, dos
estudiantes de la lista siguiente (indicado por *) ganaron una tarjeta de regalo de $10 a
Culvers. Los estudiantes tendrán otra oportunidad de ganar un premio de aprendizaje
virtual después de la pausa de Acción de Gracias y la pausa de Navidad mientras estamos
aprendiendo virtualmente. FELICIDADES a todos los estudiantes que trabajan duro. ¡sigan
con el gran trabajo!
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Braylynn Bautista

Arnol Castellanos

Ximena Garcia
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St. Thomas More - Examen de Ritmo
¡Los estudiantes de escuela intermedia de St. Thomas estarán participando en el examen
de ritmo durante la semana de Acción de Gracias! El examen DE RITMO es para que los
estudiantes muestren su resistencia cardiovascular y su capacidad aeróbica, básicamente
lo bien que su corazón corre, corriendo vueltas hacia atrás y hacia adelante en el gimnasio.
Estoy permitiendo que los estudiantes vengan a la escuela con el uso atlético apropiado el
día que están completando el examen, para que puedan lograr el mayor éxito en la carrera
DE RITMO.
●
●

6to y 7to grado estará corriendo el examen el 23 de noviembre
8to grado estará corriendo el examen el 24 de noviembre.

Información de salud y seguridad
Protocolos de salud y seguridad actualizados: Los siguientes protocolos se han actualizado
para alinearse con las pautas de los CDC y también para mantener seguros a todos los
niños y al personal. Protocolos actualizados se pueden encontrar en GRACE COVID-19
Sitio Web:
a. GRACE Protocolo del uso de mascarilla
b. GRACE P
 rotocolo de viajes
c. GRACE Pautas de cuarentena
STM COVID tablero de instrumentos: Una página ha sido añadida a la escuela de St.
Thomas More sitio web que está diseñado para mostrar la actividad COVID en tiempo real
en St. Thomas More. Este tablero se actualizará diariamente antes de las 3:30 pm. El tablero
se puede encontrar aquí: Tablero STM COVID
Línea de llamadas de recursos de COVID en español: 920-272-3600 Esta línea telefónica
es específica para preguntas, inquietudes y pedir pruebas de COVID-19. Las familias
pueden llamar a esta línea en cualquier momento para hacer preguntas relacionadas con
COVID-19 y programar cita para una prueba para cualquier miembro de la familia.

Click here for COVID-19 Testing Sites Around Brown County

Fechas de instrucción virtual para el futuro.
Todos los estudiantes de la escuela St. Thomas More se les enseñará virtualmente las
semanas del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2020 después de las vacaciones de
Acción de Gracias y del 4 al 8 de Enero de 2021 después de las vacaciones de Navidad para
permitir que las familias se den cuenta de los contactos cercanos durante las reuniones /
vacaciones antes de regresar a la escuela. Se recibirán más instrucciones e información
sobre estas fechas y los procedimientos a seguir.

Ropa de Clima Frio
Las temperaturas están bajando y por lo tanto es hora de que los estudiantes empiecen a
traer un abrigo de invierno, sombrero/gorras, guantes y bufandas a la escuela. Cuando
nieva, será importante que los estudiantes tengan pantalones y botas de nieve. Los
estudiantes tienen recreo al aire libre dos veces al día y deben tener equipo caliente en la
escuela. Si no tiene ninguno de estos artículos o tiene problemas para encontrar estos
artículos, por favor informe a la escuela.

¿Viaje durante las vacaciones?
Si usted y su familia están viajando para Acción de Gracias y / o Navidad por favor
háganoslo saber! Llame a Patty en la oficina al 432-8242 para reportar cualquier viaje de
vacaciones.

NUEVA LOCACIÓN DE LA OFICINA DE GRACE
La Oficina Administrativa GRACE se ha trasladado a 1822 Riverside Drive, Green Bay, al otro
lado de la calle de la oficina de la Diócesis de Green Bay. GRACE se complace en estar
alquilando este espacio desde la diócesis mientras continuamos sirviendo a nuestras
familias, empleados y comunidad. Debido a COVID-19, la Oficina Administrativa GRACE y
todas las escuelas están abiertas solo a visitantes esenciales. Si se necesita una visita en
persona a la Oficina Administrativa de GRACE, llame al 920-499-7330 para programar una
cita.

Academia Chesterton
“Conocer la Academia Chesterton”, un evento virtual con la oradora invitada Amy Hunt,
será el jueves 3 de diciembre de 2020 de 6 a 7:30 p.m.
Amy, una oficial naval retirada con más de 24 años de servicio, es la Vicepresidenta de
Formación de Chesterton Network Schools.

Estamos emocionados de escuchar a Amy compartir su experiencia en:
●
●
●

Que hace especial a la Academia Chesterton
Nuestro modelo de 3 pilares: Ofreciendo formación intelectual, caracter y
formación espiritual
Como nuestros aprendizajes integrados, católicos, clásicos de la vida. Seguido de
una sesión de preguntas y respuestas

Todos están invitados a unirse. Un enlace web será publicado el 2 de diciembre en el sitio
web de la Escuela Clásica de San Juan Pablo II en sjpclassicalschoolgreenbay.org, y en la
página de Facebook de SJPII.
Chesterton Academy of St. John Paul II Classical School está programado para abrir en
otoño de 2021 como parte del sistema escolar Green Bay Area Catholic Education (GRACE).
Ofrecerá una educación clásica de las artes liberales con un profundo respeto por el
desarrollo de las virtudes católicas en nuestros estudiantes. La academia debutará con la
adición de Grado 9 y agrega una calificación cada año a partir de entonces hasta que se
establezcan los grados 9-12. Chesterton Academy se ubicará en 320 Victoria St., Green Bay,

en el edificio de San Felipe Apóstol, que también alberga la escuela Clásica St John Paul 11
Classical
Para más información, por favor envíe un correo electrónico a Patrick McKeown al
pmckeown@gracesystem.org.

¿Ha cambiado su número de teléfono o
dirección de correo electrónico?
Recuerde alertar a la escuela si su información personal ha cambiado, como su
número de teléfono, dirección de correo electrónico o domicilio. ¡Llame a la oficina
de la escuela al 920-432-8242 para informarnos!

Oficina: 920-432-8242
Escuela St. Thomas More
1420 Harvey Street
Green Bay, WI 54302

