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

3 de Febrero de 2021

Fechas Importantes
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

febrero 26

Fin del 2nd Trimestre; No hay Clases

marzo 5

Salida Temprana 11:30 am

marzo 8-12

Vacaciones de primavera; No hay Clases

marzo 15-19

Semana de aprendizaje virtual

HOY es el DIA de GRACE - UN Dia para Dar
Acompañenos HOY para inaugurar el Dia de GRACE- Un Dia para Dar- miércoles, febrero
3, 2021.
Este año pasado ha sido extraordinario en experimentar desafíos inducidos por una
pandemia, así como en reconocer nuestras muchas bendiciones. Sus donaciones en el día
DE GRACIA apoyarán becas de asistencia para la matrícula así como mejoras a la tecnología
de instrucción, que se convirtió en áreas de mayor necesidad a lo largo del año
pasado.Nuestro trabajo no es posible sin el compromiso de nuestros maestros, personal,
familias y maravillosos amigos como ustedes, que entienden el papel vital que desempeñan
nuestras escuelas CATÓLICAS GRACE en la preparación de los niños para un futuro
brillante, incluso a pesar de los tiempos de dificultades.
¡Celebre con nosotros, haga una donación en apoyo de nuestros estudiantes, difunden la
palabra, y sigan con nosotros en las redes sociales por un día DE GRACIA el 3 de febrero!
Para obtener más información, visite givingday.gracesystem.org.

Cancelaciones de tiempo
Por favor compruebe sus mensajes de texto y correo electrónico cuando haya condiciones
meteorológicas adversas. Los retrasos y cancelaciones del tiempo se comunicarán a través
de mensajes de texto y correo electrónico.

Celebraciones del Día de San Valentín - Medidas
de seguridad
Los salones STM planean celebrar el día de San Valentín el lunes 15 de febrero. Cada
estudiante tendrá una caja de tarjetas de San Valentín creada y etiquetada con su nombre
durante la semana del 8 al 11 de febrero, y los estudiantes pueden traer tarjetas de San
Valentín y colocarlas en las cajas de los estudiantes en cualquier momento durante la
semana del 8 al 11 de febrero.

Los estudiantes también pueden compartir las golosinas compradas en la tienda como
caramelos envueltos individualmente, pero no se pueden compartir golosinas caseras, ni
empaquetadas en casa.
Los recipientes de San Valentín permanecerán intactos entre el 12 y el 14 de febrero dando
tiempo a los gérmenes/virus para ser eliminados. Los estudiantes pueden entonces abrir
su propio San Valentín personal el lunes 15 de febrero. Los estudiantes se llevarán a casa
todos sus San Valentín el lunes al final del día escolar.
Si algún estudiante trae tarjetas de San Valentín para pasar el lunes, 15 de febrero, se
reservarán para sentarse sin tocar hasta el jueves, 18 de febrero, cuando luego pueden ser
pasados al final del día escolar y enviados a casa con los estudiantes.

Guarden los recibos de el supermercado
Nuestra escuela puede ganar dinero simplemente ahorrando los recibos de su tienda de
supermercado y entrenandolos. Por favor envíe todos y cada uno de los recibos de
comestibles con sus estudiantes que pueden entregarlos a sus maestros. ¡GRACIAS por
ayudarnos a ganar dinero para nuestra escuela!

Inscripción de St. Thomas More para 2021-2022
¡La inscripción para St. Thomas More School ya está abierta! Hay dos maneras de volver a
inscribir a su estudiante(s).
1. Vuelva a inscribirse en línea en www.gracesystem.org/enrollment
2. Llame a la oficina de la escuela St. Thomas More para establecer una cita de
inscripción. 920-432-8242

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.

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.

¿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

