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

21 de Diciembre de 2020

Los estudiantes y personal de STM colectaron cosas para los bebés y también comida para
dar a las despensas de alimentos como parte de nuestra generosidad de Adviento.

Fechas Importantes
Miércoles 23 de noviembre
24 de diciembre - 3 de enero

11:30am

Salida Temprano
Vacaciones de Navidad;

No hay escuela
4-8 de enero, 2021

Aprendizaje Virtual

Premios de Aprendizaje Virtual
Estamos emocionados de compartir con ustedes que 61 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 después del Día de Acción de Gracias. Todos los ganadores
recibieron el reconocimiento y un certificado del Dr. Tyrrell el jueves 10 de diciembre.
Además, un estudiante de la lista siguiente (indicado por *) ganó 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 Navidad mientras estamos aprendiendo virtualmente.
FELICIDADES a todos los estudiantes que trabajan duro. ¡sigan con el gran trabajo!

Pre-Kinder
Otto DaPra

3 Grado

6 Grado

Yaneli Agredano

Salma Rodriguez

Denise Garcia

Erendia Centeno

Alfredo Padilla

Eva Garcia

Josue Sayas

Zaid Puente

Alexandra Luna

Arlett Garcia

Alyssa Zamora

Carlos Diaz

Brittany Castellanos

Daisy Perez

Berenice Saucedo

Cristal Mora

Areli Rosales

Yazminn Ramos

Nicole Sepulveda

1 Grado

Aledis Garcia
German Calvillo
2 Grado
Edgar Rosales
Paola Padilla

4 Grado

Azusena Rodriguez

8 Grado

Maya Centeno

Jesus Saucedo

Keily Perez

Antonio Ramirez

Sofia Sepulveda

Andy Arroyo

Fatima Padilla Romo

Jerson Torres

Eric Patino

Edward Hernandez

Crisny Reyes*

5 Grado

Anngie Martinez

Carlos Rodriguez

Alex Martinez

Evelyn Rosales

Kalani Aranda
Valenzuela

Aaron Rosario

Jazalynn Ramos

Andre Yanez

Alexia Campos

Fatima Vazquez

Yazminn Ramos

Claudia Caranza

Miah Romero

Romeo Gutierrez
Rodriguez

Daniel Sanchez

Alan Aranda

Leonardo Martinez
Avila

Benjamin Sepulveda

Arnol Castellanos

Alyssa Sanchez

Alexander Vu

Daniela Garcia

Kadee Montero

7 Grado

Adriana Garza

Natalia Rodriguez

Registro de la escuela secundaria de Preble
¿Está interesado en inscribir a su estudiante de octavo grado en Preble High School el
próximo año escolar? Más información aquí.

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

ÚLTIMA OPORTUNIDAD - Actualización de Rifa
del Calendario
Gracias por su participación en la venta de boletos para la rifa del calendario GRACE! ¡St.
Thomas More está haciendo un gran trabajo! Recuerde, la clase que vende más boletos
ganará una fiesta con pizza y cada familia que venda 5 boletos ganará un premio del Dr.
Tyrrell. ¡Sigan con el gran trabajo de ventas!

TOTAL = $3,160


BOLETOS = 158

¡Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de vender 500 boletos!
Los Totales para los grados INCLUYENDO a los maestros al día de hoy son:

PreK = 16

4th = 13

K = 54

5th = 13

1st = 15

6th = 19

2nd = 14

7th = 18

3rd = 14

8th = 0

Información de salud y seguridad

Dr. Tyrrell = 20

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 de viajes
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 la
semana 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. Las computadoras se van con los estudiantes el 23 de
diciembre para empezar aprendizaje virtual al 4 de enero.

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.

12 Días de Desafío de Acondicionamiento Físico y
Fidelidad
GRACE Wellness presenta el "12 días de Fitness y el reto de fidelidad" para coincidir con la
Navidad! El desafío está abierto a los estudiantes de GRACE inscritos y a sus familias, así
como a todos los empleados DE GRACE. Los premios incluirán un nuevo Chromebook, una
tarjeta de regalo de 100 dólares de los alimentos del festival y una tarjeta de regalo de 50
dólares de Kwik Trip, con fondos proporcionados por un donante privado. ¡Vea los volantes
abajo para más detalles!
Anuncio en Inglés
Anuncio en Español

¿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

