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

Mariner Recordatorios!

3 de septiembre de 2019

Salida temprano este viernes, 6 de septiembre - Salida de K-8 a las 1:00 pm.
PreK4 se despide al mediodía. EL VESTIDO UNIFORME SOLO LOS VIERNES.
En los días de salida temprana (los días que la escuela termina a la 1:00 pm), el programa
de cuidado después de la escuela comienza a las 12:30 pm para PreK (llevado a St. Jude
Hall) y 1:15 pm para los grados K - 8º. A la 1:15 p. M., Todos los estudiantes de grados K-8
serán transferidos a St. Jude Hall y se les cobrará $ 8 por el día.

DIA DE IMAGEN DE OTOÑO ESTE VIERNES
Uniformes de vestir solo este día.
¡Vea los formularios de pedido en la carpeta azul de la semana
pasada!

El festival parroquial OLG es el Domingo 15 de
Septiembre
en el Bauer Community Center!
Espacios para padres voluntarios están disponibles. Para registrarse,
vaya a https://www.trackitforward.com/site/84162/event/492685
¡Es una forma divertida de ganar esas horas de servicio y compartir algo de compañerismo!

Boletos para la rifa del festival parroquial: Gane 1 hora de servicio familiar por cada
libro de boletos vendidos (6 boletos / libro). Póngase en contacto con la oficina de la escuela para
obtener más boletos. Entregue los boletos y el dinero a la oficina de la escuela para obtener
crédito. Todas las entradas deben devolverse el Martes 10 de Septiembre.
ATLETISMO MARINO:
Lady Mariners juega contra St. Anthony el jueves 5 de septiembre en el OLG Gym a las 5:00
p.m.
Prácticas de voleibol femenino: lunes, martes y miércoless: 4:30 – 5:45 pm con sala
de estudio con entrenador de 4:00 a 4:30 pm.

¡VAMOS MARINEROS!

¡Nueva cara en el campus! Le damos la bienvenida a la Sra. Gail Janecka a nuestra Familia Mariner
este año como nuestra consejera escolar. Ha trabajado con estudiantes y familias durante más de 25 años
en Victoria ISD, en Victoria College y en la Diócesis de Victoria. Ahora retirada del sistema de escuelas
públicas, también trabaja a tiempo parcial como consejera escolar para la Academia Nazaret, además de
servir a clientes en el Centro Emaús. La Sra. Janecka tiene licencia del Estado de Texas como Consejera
Profesional (# 73285). Ella y su esposo de 40 años tienen tres hijos adultos y dos nietos, y son miembros
activos de la Parroquia Holy Family en Victoria.

