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Recordatorios Mariner!

4 de Febrero del 2019

MUCHAS GRACIAS a todos los voluntarios que hicieron tan maravillosa
nuestra Semana de las Escuelas Católicas. ¡Qué semana tan increíble fue!
Vaya a nuestra página de Facebook para ver fotos / videos de los diferentes eventos que tuvieron lugar la semana pasada.

Felicitaciones a Paisely 2do grado por ser ganador de la
semana del 28 de Enero Sorteo del pase de vestido gratis
para la venta de boletos de la rifa.
Y también a la familia Brett por vender la mayoría de los
boletos como familia (más de 250 boletos). ¡Podrás disfrutar
de un almuerzo con el obispo Brendan Cahill el 5 de marzo!
Y muchas gracias a todos los que salieron y vendieron
boletos, especialmente a Alison y Branden King por ayudar a coordinar la rifa de este año.
Hicimos vendidos $ 10,000 en boletos !!!
Felicidades y buena suerte a nuestros ganadores del concurso de ortografía OLG:
¡Marley Desoto, Jaqueline Nguyen y Kristina Villarreal representarán a nuestra escuela
en el Condado de Spelling Bee este viernes! Ben Jecker también asistirá como nuestro
suplente. ¡¡¡Buena suerte a todos ustedes!!!

2018-19 libros del año formularios de pedido adjuntos. Si ya compraste el tuyo
- ¡Gracias! Si no lo ha hecho, ahora es el momento para que podamos
garantizar nuestra cuota de orden. ¡Gracias!
MARINER ATHLETICS ESTA SEMANA:

Lunes a jueves de esta semana. 4:00 pm - 4:30 pm - Sala de estudio en el
salón 12 & 4:30 pm - 5:45 pm - Entrenamiento en el gimnasio
Sesión de práctica en equipo: miércoles de 3:30 a 4:30 pm, Cuarto 11, Salida
del área de salida normal.
Sesión de práctica en equipo: Martes, 4-5pm, cuarto 15, Salida
del área de salida normal.

Viaje de campo de la ciencia esta semana:
5th: excursión de ciencias en el aula al aire libre en el parque
Little Chocolate Bayou el miércoles por la tarde, si el clima lo
permite.
Los informes de progreso del tercer trimestre saldrán el próximo Miércoles 13 de Febrero
para los grados 1ro a 8vo.

