Our Lady of the Gulf Catholic School
We are a Catholic educational community
providing opportunity for growth in the Light of Christ.

Recordatorios Mariner!

4 de Marzo del 2019

Celebración del "martes gordo" en la Iglesia Episcopal Grace (en
Austin St.) con una cena de panqueques de 5 a 7 p. m. Por favor, salga

por un poco de compañerismo y buena comida. 8vo grado estará ayudando
como un proyecto de servicio especial.

La Cuaresma comienza esta semana el Miércoles de Ceniza.

Este es un día de ayuno (solo una comida grande y 2 comidas más pequeñas) y
abstinencia (sin carne) para todos los católicos practicantes de 14 años en adelante. Los
estudiantes asistirán a misa a la hora normal y recibirán cenizas. Los padres están invitados
a asistir. Uniforme estándar de este día (No se requiere uniforme de vestir. Este no es un Día
Santo).

Las fotos de la clase y la fotografía de toda la escuela se tomarán este
viernes, 8 de marzo (todos los estudiantes en uniformes de vestir, sin pases de vestir
gratis este día).

Se tomarán fotos individuales de primavera con vestido gratis y fotos de
graduación de PREK4 DESPUÉS de las vacaciones de primavera. ¡Buena
oportunidad de cortarte el pelo y elegir el atuendo perfecto durante el descanso!

Las cenas de Cuaresma de Cuaresma de Caballeros de Colón se
llevan a cabo los viernes de 4:30 p.m. a 7 p.m. Las platos cuestan $10 cada
una y se servirán como para llevar. Si desea inscribirse para ayudar con las papas fritas de
pescado, puede inscribirse en línea visitando nuestro sitio web (www.olgmariners.org) y haciendo
clic en H.S.A. Enlace de voluntarios. ¡Gran manera de conseguir horas de voluntariado!

Mariner

Club

• 6 ° - 8 ° - Jueves, 7 de marzo - 4:00 - 5:00 pm, Rm 13
• Ambos días 6 - 8 y 3 - 5 - Jueves, 21 de marzo (después de las vacaciones de primavera)
- 4: 00- 5:00 pm, salas 13 y 10 según corresponda

MARINER ATHLETICS ESTA SEMANA:
Lunes a Jueves de esta semana. 4:00 pm - 4:30 pm - Sala de estudio en el salón
12 y 4:30 pm - 5:45 pm

Viaje de campo de la ciencia esta semana:
5th & 6th : 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.

