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

Recordatorios Mariner!

13 de mayo del 2019

Asociación de Hogar y Escuela
Banquete de voluntarios es el próximo miércoles,
22 de mayo
a las 6:00 pm gimnasio y St. Jude.

Consulte su último Informe de Voluntarios incluido en la Carpeta
Azul de esta semana y envíe las correcciones o vaya a TrackItForward para actualizar las
horas de servicio antes del viernes 17 de mayo para que podamos preparar el
reconocimiento correspondiente. Además, esta semana se enviará una invitación a través
de un mensaje de texto para formularios de Google para que pueda confirmar su
asistencia al banquete antes del lunes 20 de mayo. ¡Gracias!

MARINER ATHLETICS ESTA SEMANA:
• ues, miércoles, jueves 4:00 p.m. - 4:30 p.m. - Sala de estudio en el salón 12, 4:30
p.m. - 5:45 p.m. - Práctica de voleibol femenino para niñas de 4º a 7º grado
La competencia de solo y conjunto de 6º a 8º grado es el martes, 21 de
mayo; complete y devuelva el formulario de ingreso incluido en esta Carpeta
azul. ¡Gracias!
Bell Choir Practice (7º y 8º en el Band Hall)
• Martes - 4:30 - 6:00 pm
• Miércoles –4: 00 - 6:00 pm
• Domingo –2: 00pm - 4:00 pm
Excursiones esta semana:
• Viernes, 17 de mayo - Viaje de tercer grado a Ag en el
aula, hoja de permiso enviada a través de Google
• Viernes, 17 de mayo - Escuela Intermedia (5º - 8º) Viaje de
Recompensas AR para aquellos estudiantes que calificaron.
Vea la nota en la Carpeta Azul para más detalles.

El Día Super Divertido es el miércoles 29 de mayo
en el campus de OLG para los grados K5 - 8vo.
Necesitaremos MUCHOS padres voluntarios, pero
DEBE CUMPLIR CON EL MEDIO AMBIENTE SEGURO.
Si aún no cumple con las normas (implica una solicitud en línea, una verificación de
fondo y una clase), ¡tiene una oportunidad este año para cumplir con los requisitos
de SE antes del Super Fun Day! Ir:
https://www.victoriadiocese.org/required-online-applicationbackground-check para
aplicar en línea (esto debe hacerse antes del 17 de MAYO). Ofreceremos una clase
de ambiente seguro en el campus el jueves 23 de mayo (en inglés) a las 6 pm.
OLG Talent Extravaganza 2019 !!!
Martes 28 de mayo a las 1:00 p.m.
Entradas debidas hasta el jueves 23 de mayo a las 9 am
Ensayo de vestimenta el jueves 23 de mayo y el viernes 24 de mayo durante las
clases de educación física y / o música, para hacer pruebas de sonido y
también para determinar el tiempo, etc.
¡Ven a mostrar tus actos en solitario, grupos de grupos grandes y
pequeños y disfruta del espectáculo!
Estudiantes y padres invitados a participar / Formularios de inscripción
disponibles en la oficina y en el sitio web de la escuela.

