
19 de octubre de 2022

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad.” (Gálatas 5:22)

Fechas Importantes

25 de octubre de 2022 11:30am Salida Temprana

27 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

28 de octubre de 2022 Todo el día No hay escuela

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Resultado de las Evaluaciones del Progreso Académico
Por favor revise la carpeta familiar de esta semana para conocer los resultados de las
evaluaciones de matemáticas, lectura y otras materias de su estudiante. El estudiante completó
estos exámenes en septiembre. Lo alentamos a discutir estos resultados con el maestro de su
estudiante en las próximas conferencias de padres y maestros.

Conferencias de Padres y Maestros
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo durante la semana del 24 de
octubre. Por favor revise su carpeta familiar para la conferencia programada de su estudiante.
Esta es una oportunidad para que usted le pregunte al maestro de su hijo sobre su desempeño
académico y comportamiento. ¡Traiga sus preguntas listas!

Coordinador de Seguridad
El señor Mike Reigner es el coordinador de seguridad de GRACE y su oficina esta localizada
en nuestra escuela St. Thomas More. El señor Mike está aquí para apoyar nuestra escuela y
todas las escuelas del sistema educativo de GRACE en lo que respecta a protección y



seguridad. Para hablar con el señor Mike o reportar algún incidente por favor llame al
920-432-8242 o mande un correo a safety@gracesystem.org

Reuniones con la Directora
Si usted desea hablar con la Directora, es muy importante que agende una cita con
anticipación. La agenda y calendario de la directora son muy ocupados y es muy dificil dejar de
hacer las tareas del día para atender a los padres como se merece.
Para agendar una cita llame a Esperanza en la oficina al 920-432-8242.
Para problemas de protección y seguridad llame al coordinador de Seguridad de GRACE al
número o correo antes mencionado.

Maestro de Educación Física
¡La comunidad de STM desea dar la bienvenida al Sr. Stratton! El Sr. Stratton impartirá clases
de Educación Física durante los meses de octubre y noviembre en STM.

Vacante para Ayudante de Maestro
¡St. Thomas More está contratando! Buscamos a una persona a la que le guste interactuar con
los niños de una manera positiva y amistosa, y que esté dispuesta a ayudar en las aulas, en la
cafetería y en el patio de recreo. El puesto de ayudante de maestro es de 40 horas por semana
en St. Thomas More mientras la escuela está en sesión. No se requiere título. ¡Envíe su
currículum al Dr. Tyrrell si está interesado!

Misa para Estudiantes de Todas las Escuelas
Los siguientes estudiantes fueron seleccionados para participar en la Misa de Toda las
Escuelas GRACE el 25 de octubre. Estos estudiantes representarán a St. Thomas More en la
Misa con el Obispo Ricken en la Parroquia de San Gabriel Arcángel en Neenah.
Enhorabuena a:

Ernesto Delgadillo Vallarta
Jaime Aguilar
Aaron Rosario
Alexandra Leon Luna
Itzelle Haro Lopez
Keila Perez Martinez
Salma Rodriguez
Fatima Padilla Romo

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

Donación de Pañales. Organizado por el Grupo de Liderazgo de STM

mailto:safety@gracesystem.org


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!

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

Substitute Teachers
All GRACE Schools are experiencing a profound need for substitute teachers! Do you
possess a bachelor’s degree? Then you may be qualified to support our school through
substitute teaching! A teaching degree is NOT required!

By substituting you can:
● Generate income with flexible hours you can choose! You can come and go with your

children!
● Choose your buildings and types of classrooms: Your comfort and convenience are

important to us! Do you only want to sub here? No problem! Open to other GRACE
schools? We can include other sites that work for you!

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


● Sneak a hug in the hallway or have a quick lunch or recess with your student!
Experience the joy on your child’s face when he/she sees you in the hallway
unexpectedly!

Lesson plans and support are always provided! Please share this message with relatives or
friends who may be interested. A special person to consider may be a retired grandparent who
would enjoy visiting the school once a month or so!  Lastly, please keep our school and staff in
your prayers while we continue to navigate this extraordinary time of staff shortages. Thank you!

To help GRACE as a substitute teacher, please reach out to your school principal or visit
www.gracesystem.org/employment

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

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

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


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.

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://drive.google.com/file/d/1lL8ic1L0bqRHlX7NOZu1U9vIsHiSviiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-zkmUJFqhnl6wzhIaLkbED51MjjDVMw/view?usp=sharing

