
12 de octubre de 2022

“Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro..” (Salmos 105:4)

Fechas Importantes

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

Donación de Pañales. Organizado por el Grupo de Liderazgo de STM
El grupo de liderazgo de St. Thomas More está organizando una colecta de pañales este mes.
Consulte el archivo adjunto para obtener más información.
Gracias por su apoyo! Vea aquí

Rifa de Calendario para Recaudación de Fondos
St. Thomas More participará una vez más en la rifa del calendario GRACE 2023 para recaudar
fondos para nuestra escuela. Estamos pidiendo a todas las familias que vendan TRES
calendarios en total. ¡Puedes vendérselos a tus amigos, familiares, vecinos o compañeros de
trabajo! ¡Cada boleto de la rifa cuesta $20 y puede ganar más de $10,000 en premios
monetarios durante todo el año 2023! ¡Las familias que vendan por lo menos TRES boletos
recibirán una bolsa de premios y la clase que venda la mayor cantidad de boletos para la rifa
ganará una fiesta con pizza! Habrá más información en la carpeta familiar de los miércoles.
¡Gracias por ayudar a apoyar a St. Thomas More!

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

https://drive.google.com/file/d/1yFW9iZOYY-XWRDyXbL7_pjo820-LPXX0/view?usp=sharing


Cambios Importantes para la hora de Salida
A partir del 10 de octubre de 2022, la escuela St. Thomas More no aceptará cambios en el plan
de salida diario de los estudiantes después de las 2:30 p.m. Esto es para permitir que la
oficina y el personal tengan suficiente tiempo para comunicar los cambios de salida a las
personas apropiadas. Gracias por su comprensión y por su cooperación.

Tiendita
A petición del público, la Tiendita estará abierta todos los martes después de la escuela. La
Tiendita está llena de refrigerios y bebidas populares para que compren los estudiantes. Los
estudiantes deben estar acompañados por un adulto para visitar la Tiendita.
Los estudiantes que se van en el autobús o van al Boys and Girls Club tendrán la oportunidad
de pedir refrigerios para llevar de la Tiendita. A ellos se les dará una forma el lunes para
entregar con su direno. Las ganancias de la Tiendita de este año ayudarán a apoyar a la
escuela St. Thomas More.

NOTICIAS DE GRACE

Visita Guiada a la Preparatoria Chesterton Academy
Chesterton Academy es la única escuela preparatoria de GRACE. Para obtener más
información y para una visita guiada puede encontrar más información AQUÍ.

NOTICIAS DE NOTRE DAME ACADEMY

Preview Night
Thursday, November 3, 2022 | 5:30-7:30 p.m.
Come learn about our academic programs, funding your student’s education and explore NDA’s
extracurricular offerings. The program will begin at 5:45 p.m. followed by student led tours and
the athletics and club fair. All 7th and 8th grade families are encouraged to attend.
Register here.

NDA Band
On Friday, September 23rd Notre Dame Academy hosted our first ever NDA Middle School
Pep Band Night as part of our new Future Tritons Band program. All middle school students
interested in band are encouraged to attend to rehearse alongside NDA band students. They
will also perform before the game and at halftime. Look for our next event coming in early
December!

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

https://drive.google.com/file/d/1UpXrpHf2hP5CauE6zfp18sJhBPtPMVhH/view?usp=sharing
https://forms.gle/RgitKrh6nUYN1pfM8
mailto:mkoenig@notredameacademy.com


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

NDA Girls Basketball
Are you interested in playing for the Notre Dame Academy Girls Basketball Future Tritons? The
season will start in mid-October and run through mid/late February (depending on the grade
level) If you would like to sign up, click here.

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!

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

Próximos Eventos de la Parroquia de San Pedro y San Pablo
Venta de Comida Mexicana
Fiesta del Día de Todos los Santos

Escuela Católica St. Thomas More
1420 Harvey Street

Green Bay, WI
54302920-432-8242

stmoffice@gracesystem.org

https://ndagirlshoops.sportngin.com/register/form/423524999#_ga=2.28684860.1478006958.1663527881-854338509.1662071326
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkHANrpn1HwmzEZnVoZj6GWhu-EyQsf_1CSZAIqvy_Hff5g/viewform
https://drive.google.com/file/d/1lL8ic1L0bqRHlX7NOZu1U9vIsHiSviiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-zkmUJFqhnl6wzhIaLkbED51MjjDVMw/view?usp=sharing

