Asesor de la escuela
Consejo
Miércoles
22 de mayo
6:45 am
Salon San Judas

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

Recordatorios Mariner!

20 de Mayo del 2019

Asociación de Hogar y Escuela
Banquete de voluntarios es Miércoles,
22 de Mayo
a las 6:00 pm gimnasio y salon San Judas
Premios voluntarios para 2018-19, Bell Choir Performance,
Premios Academic Invitational Meet Awards para los grados 1º a 8º en Ortografía y Escritura,
Premios Solo y Ensemble de Escuela Intermedia y Bendición de Barcos de 7º grado.
La semana pasada, se envió una invitación a través de un mensaje de texto de Google Forms para
que confirme su asistencia al Banquete antes del lunes 20 de mayo. Si no ha confirmado su
asistencia, vaya a https://forms.gle/Ha3HMJVGNAWMK3Ae9 al final de hoy - lunes. ¡Gracias!

FELICITACIONES GRADUADOS !!!!
PreK4 La graduación es el Viernes 24 de Mayo: los estudiantes asistirán a la misa y
tendrán una celebración especial en el gimnasio con sus familias después de la
misa. Los estudiantes de PreK4 son despedidos con los padres después de la
ceremonia de graduación.

NO MARINER ATHLETICS ESTA SEMANA
¡La competencia de solo y conjunto de 6º a 8º grado es el Martes por la
mañana, 21 de mayo! Conjuntos de campanas y solos vocales e instrumentales para
actuar para el Juez de St. Joseph High School. Premios que se entregarán en el Banquete
de Voluntarios esta semana. ¡Buena suerte a los marineros!

Actuación y reconocimiento de Bell Choir - ¡Miércoles durante el
Banquete de Voluntarios!
TODOS LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR ESTÁN AHORA PASADOS. Los

libros de la biblioteca de la escuela secundaria de la Sra. DeLaGarza se deben devolver
antes del Viernes 24 de Mayo. Las facturas de los libros no devueltos se enviarán esta
semana y los cargos se procesarán a través de FACTS según sea necesario antes del
último día de clases.

TODOS LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA ESCOLAR SE NECESITAN REGRESAR A
MR.P a más tardar el 23 de Mayo (a menos que haya hecho un acuerdo formal con
los padres).

Excursiones esta semana:
•

•

Jueves, 23 de Mayo - Embarcación de séptimo grado a la 1pm en
el Lighthouse Beach Park. Todos los padres estan invitados a asistir.
Un formulario de permiso a través de Google será enviado a través
de texto.
Viernes, 24 de Mayo - Viaje de Recompensas AR de Primaria (1º a
4º) para aquellos estudiantes que calificaron.

El Día Super Divertido es el Miércoles 29 de Mayo
En la escuela OLG para los grados K5 - 8vo.
Necesitaremos MUCHOS padres voluntarios, pero
DEBE CUMPLIR CON EL MEDIO AMBIENTE SEGURO.
MÁS INFORMACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR

OLG Talent Extravaganza 2019 !!!
Martes 28 de mayo a la 1:00 p.m.
Entradas se entregaran a mas tardar 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.
ACTIVIDADES DE LA PRÓXIMA SEMANA
Lunes, 27 de Mayo - ¡NO HAY CLASES - FELIZ DÍA DE MEMORIA!
Martes, 28 de Mayo - Show de talentos de OLG a la 1:00 pm en el gimnasio
Miércoles, 29 de Mayo– - Día super divertido Grados K-8
• Horas normales de escuela hoy
• 8:05 am misa
• 9:00 am - Todas las actividades se llevarán a cabo en la escuela.
• Almuerzo proporcionado por H.S.A. hoy - sin cargo
• Los estudiantes serán enviados a casa con todos los artículos que les pertenecen y no deben
traer una mochila a la escuela el Viernes.
• 3:45pm - Hora de salida normal hoy.
Jueves, 30 de Mayo - ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA - VESTIR UNIFORME - SIN PASES
• 8:05am Misa con Exposición
• 9:00am Ceremonia de graduación de 8vo grado en el gimnasio
• 11:30pm: K5 - Ceremonia de premiación de 7mo grado en gimnasio
• La escuela sale a las 12:30 hoy desde las aulas (NO EL GIMNASIO). Por favor permita que su
estudiante se quede para toda la ceremonia de premios. Si el estudiante debe ser recogido
antes de las 12:30, vaya a la oficina para cerrar la sesión y se lo llevarán a la oficina.
• 1:00 pm - Los estudiantes que aún se encuentran en la escuela serán llevados al programa
After School Care en la guardería OLG.
•
Información de verano y año escolar 2019-2020:
El horario de verano de la oficina de la escuela será de Martes a Jueves de 10 am a 2:00 pm a
partir del Martes 11 de Junio. La oficina de la escuela estará cerrada las semanas del 3 de Junio, 1
de Julio. Estas fechas están sujetas a cambios debido a la construcción y mantenimiento de
verano. Por favor, consulte el sitio web de la escuela y / o Facebook para actualizaciones.
Además, asegúrese de que la escuela tenga su dirección de correo electrónico actual para
que las actualizaciones puedan ser enviadas electrónicamente durante el verano.
El calendario escolar 2019-2020 se envió la semana pasada y está disponible en el sitio web
de la escuela. Tenga en cuenta que el primer día de clases será el Miércoles 14 de agosto
para OLG (uniforme estándar de este día). Más información actualizada será enviada a casa
durante el verano.
Para aquellos que solicitaron las Becas de Matrícula 2019-20, la Ronda 1 se completó y se
envió, y la Ronda 2 será procesada por el Comité de Asistencia de Matrícula antes del 28 de mayo
y debe tener información disponible antes del último día de clases.
Las listas de útiles escolares y las listas de uniformes para 2019-20 junto con un calendario de
verano de actividades se enviarán en junio.
RECORDATORIO IMPORTANTE SOBRE LAS TARIFAS DE MATRÍCULA: Para ser
considerado para la tarifa de matrícula de feligrés 2019-20, debe haber diezmado al menos
$300 entre el 1 de Enero del 2019 y el 1 de Junio del 2019 a la Iglesia OLG.

