
21 de septiembre de 2022

“¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo
sé muy bien!” (Salmos 139:14)

Fechas Importantes

22 de septiembre de 2022 3:15-5:00pm Celebración del Mes de la Herencia Hispana

23 de septiembre de 2022 Todo el día No Hay Escuela

26 de septiembre de 2022 Todo el día Día de fotos

14 de octubre de 2022 11:30am Salida Temprana

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Llegada a la Escuela
Este es un recordatorio de que no se debe dejar a los estudiantes desatendidos antes de que
se abran las puertas de la escuela a las 8:00 am. Las puertas de la escuela se abren a las 8:00
am y, a esa hora, el personal de St. Thomas More se complace en comenzar a supervisar a los
niños. ¡Gracias por su ayuda y apoyo para mantener seguros a nuestros estudiantes!

Horas de Servicio para Padres
La escuela St. Thomas More tiene padres increíbles y estamos muy agradecidos por la ayuda y
el apoyo que brindan. Para celebrar nuestros valores de servicio y honrar las muchas horas
que dedican a ayudar a nuestra escuela y a nuestros niños, premiaremos a las familias que
están ayudando y asistendo a eventos, funciones y donaciones de STM. ¡Nos gustaría
celebrarlo a usted y al servicio que brinda a STM!



Política de Reloj Inteligente (Smart Watch)
escuela St. Thomas More no permite que los estudiantes usen o tengan ningún tipo de reloj
inteligente en la escuela. Mantenga los relojes inteligentes en casa. Si tiene alguna pregunta o
inquietud acerca de esta política, no dude en comunicarse con la oficina.

Grupo de Liderazgo Estudiantil ¡Gracias!
¡Le damos las GRACIAS muy especialmente a los miembros del Grupo de Liderazgo
Estudiantil por su arduo trabajo en el Festival Brat Stand el sábado pasado! ¡Los siguientes
estudiantes sirvieron el sábado: Itzelle, Keila, Salma, Tommy, Alizzon, Alicia, Antonio, Lolita,
Alex, Eva, Braylynn, Fatima y Sofia! ¡Gracias a todos por su apoyo!

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

La Celebración del Mes de la Herencia Hispana
La Escuela St. Thomas More celebrará el Mes de la Herencia Hispana el jueves 22 de
septiembre después de clases de 3:15 a 5:00 pm en la cafetería de la escuela con Kermes. ¡El
maestro de su hijo se comunicará con usted con varias formas en que puede ayudar! Estamos
pidiendo a cada clase que traiga cierto tipo de comida hispana para vender y ayudar a decorar
una mesa. ¡Esperamos que puedas asistir! ¡Además, los estudiantes pueden vestirse el jueves
22 de septiembre con algún traje típico tradicional hispano durante el día escolar!

Reglamento para los Días de Cumpleaños de los Estudiantes
Se les permite, a los estudiantes que cumplen años, traer y compartir una pequeña colación
con sus compañeros de clase (no es obligatorio). Se recomiendan artículos de una sola porción
como cupcakes o galletas. ¡No traiga pasteles o jugos, por favor! Pedimos que las fiestas de
cumpleaños se planifiquen fuera de la escuela. Esta política se creó para garantizar que todos
los estudiantes de STM se sientan especiales y reconocidos en sus cumpleaños y que el
aprendizaje de los estudiantes no se interrumpa. ¡Gracias por su comprensión!

Reglamento sobre la Colaciones de los Estudiantes
Por favor, no envíe refrigerios o colaciones a la escuela con los estudiantes. Los estudiantes de
STM reciben opciones de refrigerios escolares saludables durante todo el día y tienen muchas
oportunidades para comer cuando tienen hambre. Un refrigerio de casa no es necesario a
menos que sea médicamente necesario. Comuníquese con la oficina si tiene alguna pregunta.

Enfermedad en los estudiantes y COVID
Es la época del año en que los niños y otras personas se enferman, especialmente porque
estamos de vuelta en la escuela y más juntos. Si su hijo se enferma, por favor manténgalo en
casa. Su hijo puede regresar a la escuela cuando no tenga fiebre durante 24 horas. Si su hijo
da positivo por COVID, debe quedarse en casa durante cinco días desde el inicio de los
síntomas y luego puede regresar a la escuela y usar mascarilla durante 5 días adicionales. ¡Si
tiene alguna pregunta, simplemente llame a la oficina y lo guiaremos!
Protocolos de GRACE- COVID 2022-2023

https://docs.google.com/document/d/1C5GbFpAWa4WAcMTNzRXYAPW9dbar604jIfIdTLReies/edit?usp=sharing


NOTICIAS DE GRACE

Carrera/Caminata GRACE- 1o de Octubre 2022
English Flyer
Spanish Flyer
Página para inscribirse
https://runsignup.com/Race/WI/GreenBay/GRACECommunity5KWellnessFunRunWalk

Project Lead the Way
En GRACE estamos muy contentos de compartir con ustedes el nuevo programa Project
Lead The Way, éste es un programa educativo STEM de vanguardia. Obtenga más
información en nuestro sitio web:
https://gracesystem.org/grace-announces-the-adoption-of-project-lead-the-way-pltw-launc
h-a-cutting-edge-k-5-stem-program/

NOTICIAS DE NOTRE DAME ACADEMY

Triton Hall of Fame
Saturday, September 24, at the Michels Commons Ballroom at St. Norbert College. Check out our
newest inductees. Reception at 11:30 a.m., Induction & Program at 12 p.m. $50 per ticket with
limited availability - Register now!

NDA Athletic Booster Club
NDA Athletic Booster Club is selling Calendar Raffles as a fundraiser for all of our athletic
teams. You can win  up to $2000!  Drawings will be held in October and run through November.
For more details email mkoenig@notredameacademy.com

NDA Future Tritons Softball
NDA Future Tritons 10u or 12u teams are looking for more players to join our team! Contact
Tami Hermes at (262) 331-7228 for more information.

NDA Girls Basketball
NDA Girls Basketball team for fall basketball workouts will run on the following Sundays: September 25,
October 2, and October 9 from 12-1:30 pm. Cost is $25. Sign up here!
Pay at the door or payment can be sent to the following address:
Notre Dame Academy
attn: Sara Rohde
610 Maryhill Drive
Green Bay, WI 54303
Checks made out to: NDA Tritons Girls Basketball

https://drive.google.com/file/d/1v0ALGJt-2D3SpoLIsJo2u4---C7xm7g6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BpRskk_OIU_0tILhl_Zz1UXMeTqycMt2/view?usp=sharing
https://runsignup.com/Race/WI/GreenBay/GRACECommunity5KWellnessFunRunWalk
https://gracesystem.org/grace-announces-the-adoption-of-project-lead-the-way-pltw-launch-a-cutting-edge-k-5-stem-program/
https://gracesystem.org/grace-announces-the-adoption-of-project-lead-the-way-pltw-launch-a-cutting-edge-k-5-stem-program/
https://tritonhof.givesmart.com/
https://tritonhof.givesmart.com/
https://tritonhof.givesmart.com/
https://www.jotform.com/tables/:nicTemp();
mailto:mkoenig@notredameacademy.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkHANrpn1HwmzEZnVoZj6GWhu-EyQsf_1CSZAIqvy_Hff5g/viewform


NDA Future Basketball
NDA Boys Basketball is excited to announce the 2022-2023 season of the Youth (Future
Tritons) program.  A program overview/kick-off meeting will be held September 25 at 1:00 PM in
the commons at Notre Dame Academy.  Interested players and parents are encouraged to
attend the meeting. For more of an overview about the program click here.

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

Adelante con UWGB
Este evento fue creado para familias de habla hispana en UWGB. Quieren crear un espacio en
el campus para que los estudiantes y sus personas influyentes hagan preguntas y encuentren
recursos que faciliten la comprensión del proceso de ingreso a la universidad. Tendrán
información sobre admisiones, ayuda financiera y vida estudiantil, y les presentaran a personal
del campus que están dispuestos ayudarlo mientras se prepara para el próximo paso. Flyer
Here

Greater Green Bay Patinaje Artístico

Jueves: 15, 22 y 29 de septiembre y 6, 13 y 20 de octubre por un periodo de 6 semanas.
Sábados: 17 y 24 de septiembre 1, 8, 15 y 22 de octubre por un periodo de 6 semanas.

Todas las clases se llevan a cabo en De Pere Ice Arena, 1450 Fort Howard, De Pere
Regístrese en: http://greatergreenbayfsc.com

Escuela Católica St. Thomas More
1420 Harvey Street

Green Bay, WI
54302920-432-8242

stmoffice@gracesystem.org

https://drive.google.com/file/d/1Zj8BX9yROU1MOGRykwpSjvMK4xuwF76_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ln288O_T3GYFh0xhczvnSd3tY6OMmNhV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ln288O_T3GYFh0xhczvnSd3tY6OMmNhV/view?usp=sharing
http://greatergreenbayfsc.com/

