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

13 de Enero de 2021

Fechas Importantes
Enero 18

No hay classes

Enero 31

Se abre la ventana de inscripción al año escolar 21-2022

Enero 31 - Febrero 6

Semana de la escuela católica

Febrero 1

Se abre la ventana de inscripción de School CHOICE

Febrero 12

No hay clases

Febrero 17

Miércoles de ceniza

Extra cubre bocas
Por favor, empaque un cubrebocas limpio extra o dos en la mochila de sus hijos Debido al
clima frío, la condensación se desarrolla fácilmente en el cubre bocas dejándolos húmedos
e incómodos.

Ganadores de la rifa del calendario
¡Felicitaciones a la clase DE KINDERGARTEN que vendió más boletos de rifa! Ellos
disfrutarán de una fiesta de pizza como su premio. En total, St. Thomas More vendió 158
entradas y recaudó un total de $3,160. Un agradecimiento especial a los siguientes
estudiantes y familias por vender 5 o más boletos de rifa:
Natalie Bustamante PK

Arlett Garcia - 6

Daniela Garcia - 7

Azucena Rodriguez - 6

Ximena Garcia - K

Kadee Montero - 2

Kendalin Mineau - PK

Isabella Gardner - K

Alyssa Sanchez - 2

Otto DaPra - PK

Robert Hatcher - K

Jonathan Lopez - 3

Nicole Colon - K

Aledis Garcia - 1

Emily Lopez - 4

Brittany Castellanos - 3

Dianna Garcia - 1

Itzel Martinez - 6

Emmanuel Garcia - K

Denise Garcia - 6

¡ Gracias a todos los que participaron!

Política de Teléfono Celular de la Escuela
Secundaria
Padres de estudiantes de la Escuela Secundaria STM. Por favor, revise la carpeta de la
familia roja esta semana para obtener información sobre una nueva política de teléfono
celular. Los estudiantes deben devolver un formulario firmado.

INSCRIPCIONES GRACE para 2021-2022
FAMILIAS DE GRACE QUE REGRESAN
El 29 de enero de 2021, las familias actuales recibirán un correo electrónico de
Nombre de la Escuela a través de support-tads.com con un enlace específico para
su estudiante este enlace lo dirigirá al sitio web de inscripción de TADS para

completar el proceso de inscripción en línea que implica responder a las
preguntas de inscripción de cada niño, pagar la cuota de inscripción y establecer
su acuerdo de matrícula y plan de pago. El proceso en su totalidad debe ser
completado para reservar el asiento de su hijo en la escuela GRACE para el otoño
de 2021.

¡Inscribanse temprano para 2021-22!

¡Se ofrecen incentivos de cuota de inscripción al inscribirse temprano!
$50 – Inscripción temprana durante la Semana de las Escuelas Católicas – hasta el 7
de febrero de 2021
$100 – Febrero 8-28, 2021
$125 – comenzando marzo 1, 2021
La cuota de inscripción no reembolsable es por familia.

Armario de cuidado
Estamos emocionados de anunciar que St. Thomas More ha abierto oficialmente nuestro
primer armario de cuidado. El armario de cuidado es una habitación en St. Thomas más
llena de ropa, uniformes, botas, manoplas, sombreros, bufandas, artículos de tocador, y
muchos otros artículos que se pueden utilizar cuando un niño puede estar en necesidad. Si
usted tiene algún uniforme usado suavemente, o artículos de ropa que usted quisiera
donar, ¡nos gustaría aceptarlos! También tenemos la esperanza de recoger paquetes de
calcetines nuevos y ropa interior en caso de que un niño tenga un accidente en la escuela.

Semana de las escuelas Católicas
La Semana de las Escuelas Católicas tendrá lugar del 31 de enero al 6 de
febrero de este año. St. Thomas More tiene muchas actividades divertidas
planeadas para esta semana:

Lunes 2/1

Martes 2/2

Miercoles 2/3

Celebrando tu
comunidad

Celebrando
tus
estudiantes

Celebrando a
la nación

GRACE Dia de
Dar

Jueves 2/4

Viernes 2/5

Celebrando las Celebración de
vocaciones
la Facultad,
Personal y
Voluntarios

Día de la falta
de coincidencia
- ¡usa ropa que
no coincida!

Vestir como un
personaje de
libro

Día de la
Nacionalidad
-oRojo, Blanco, y
Azul
Vestir en su
ropa de traje
tipicos

Spirit Day
Usar playera de
STM

$1 Vesit sin
uniforme
Page $1 para
Vestir sin
uniforme.

Por favor llame a la escuela para reportar la
ausencia de su hijo
Por favor recuerde llamar a la oficina de St. Thomas More para informarnos si su hijo(s)
estará ausente(n) de la escuela. Es muy importante que nos notifique por la mañana si su
hijo estará ausente. La línea principal de la oficina es 920-432-8242

Información de salud y seguridad
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.
Haga

clic aquí para ver los sitios de pruebas COVID-19 alrededor del
condado de Brown

Fechas de instrucción virtual para el futuro.
Todos los estudiantes de la escuela St. Thomas More se les enseñará virtualmente la
semana del 15 al 19 de Marzo de 2021 después de las vacaciones de primavera para permitir
que las familias se den cuenta de los contactos cercanos antes de regresar a la escuela.

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.

¿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

