
28 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

5 de octubre de 2022 8:30am Misa música en español

14 de octubre de 2022 11:30am Salida Temprana

25 de octubre de 2022 3:30 - 8:00pm Conferencias de Padres y Maestros

27 de octubre de 2022 12:00 - 3:30pm Conferencias de Padres y Maestros

NOTICIAS NUEVAS DE STM

STM Transporte Escolar
First Student Bus Company nos ha hecho saber que debido a la escasez de conductores de
autobús, el autobús F32 podría retrasarse en la ruta de las mañanas en los siguientes días.
Aunque el autobús de la ruta F32 ha estado pasando tarde a recoger a los alumnos, los
estudiantes han estado llegando a tiempo a la escuela.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con First Student Bus Company al
920-468-6515.

Ordene Fotos de sus Estudiantes
El pasado lunes, se le tomaron fotos a los estudiantes de STM. Si usted olvidó enviar su dinero
con su orden o si desea comprar más fotos por favor visite la página:
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/ y ponga el código de la escuela: EVTFK3Q68

Examen de la Vista
Todos los estudiantes de STM recibieron un examen de la vista gratuito por parte del
Departamento de Salud de Green Bay. La información le llegará en la carpeta familiar roja y/o

https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/


en un paquete especial para saber cómo les fue a sus estudiantes en el examen de la vista.
¡Tener buena vista es importante para el éxito académico de los estudiantes!

NOTICIAS REPETIDAS 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 asistiendo 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)
La 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.

NOTICIAS DE GRACE

United Way Donation
Parents:  Are you donating through United Way of Brown County this year at your workplace?
Did you know you can "designate" your United Way donation flows through to GRACE as a
501(3)(c) nonprofit? Here is what to look for on your United Way communication:

● Give directly to your local United Way (i.e., your pledge goes to the United Way based
on your work location);

● Select from a list of specific organizations in your area; or
● Designate any qualified 501(c)3 charity.
● Enter Amount  $ XX

Green Bay Area Catholic Education (GRACE)
1822 Riverside Drive
Green Bay, WI  54301
Notes: Federal ID#26-2752858



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

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

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

Escuela Católica St. Thomas More
1420 Harvey Street

Green Bay, WI
54302920-432-8242
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stmoffice@gracesystem.org


