
16 de noviembre de 2022

“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
ustedes?” (1 Corintios 3:16)

Fechas Importantes

18 de noviembre de 2022 11:30am Salida Temprana

23 - 25 de noviembre de 2022 Todo el Día No Hay Escuela

Vacaciones de Día de Acción de Gracias

6 de diciembre de 2022 9:00 - 10:30 am Café con La Presidente @ STM

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Celebración del Nombre de la Escuela al Exterior del Edificio
El miércoles 30 de noviembre, inmediatamente después de la misa, celebraremos la instalación
de nuestro nuevo letrero en el exterior del edificio STM. Planeamos reunirnos brevemente
afuera después de la Misa para bendecir el nuevo letrero. ¡Luego entraremos por un poco de
pastel y chocolate caliente! ¡Todas las familias, amigos y miembros de la comunidad están
invitados! El letrero se instalará en el lado del estacionamiento de la escuela durante la semana
del Día de Acción de Gracias.

No habrá boletín la próxima semana
Debido a las vacaciones de Acción de Gracias, no habrá boletín la próxima semana.

Class Dojo
¡Recuerde consultar Class Dojo para ver los mensajes importantes del maestro de sus
alumnos!

Clases de Ambiente Seguro

https://drive.google.com/file/d/1x-RmvulptuWowEE1S7yTCEcoF1IrATMc/view?usp=share_link


Todos los estudiantes de St. Thomas More participarán en clases para proporcionar una base
consistente de Ambiente Seguro para nuestros niños. Es responsabilidad compartida de
padres, maestros y catequistas dar a nuestros niños la conciencia y las herramientas que
necesitan para vencer a cualquiera que pretenda hacerles daño. Es una expectativa que todas
las escuelas católicas y los programas de formación en la fe utilicen los planes de lecciones
VIRTUS®. Si prefiere que su hijo no participe en estas lecciones, notifique a la oficina principal
de STM.

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

Grupo de Liderazgo de STM
El grupo de Liderazgo de St. Thomas More organizó una colecta de pañales a beneficio del
Centro Alexandrina en Green Bay. ¡Recolectamos 1,300 pañales! ¡Queremos agradecer a los
padres y amigos por sus generosas donaciones!

NOTICIAS DE GRACE

Chesterton Academy Advent Carols & Lessons

NOTICIAS DE NOTRE DAME ACADEMY

Taller Hispano Para Familias de NDA
El segundo taller hispano de NDA será el sábado, 12 de noviembre, de la 1 a las 3 de la tarde a
NDA. Toda la familia está invitada. Tendremos estudiantes para cuidar los niños. La agenda
incluye:

● Información sobre las aplicaciones de universidades/NWTC y de FAFSA (ayuda
financiera)

● Los examenes finales el 20 al 22 de diciembre
● Información sobre licencia para conducir

Espero que pueda pasar algun tiempo con nosotros en este día para trabajar juntos para el
éxito de sus hijos. Si hay preguntas, llame a Sra. Amy Stover.
Freshman Describes Her First Month at NDA: ‘Grateful’
Freshman, Reagan Degroot wrote an article for NDA about her experiences in the first few
months at NDA. Read the full article here.

To learn about NDA check out our student news site, The Tritonian.

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/12y6PS6crefD42LR9nXz2Fpc0HDEtb1vE/view?usp=share_link
https://ndatritonian.com/opinions/2022/10/13/freshman-shares-about-her-first-month-at-nda/
https://ndatritonian.com/
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.

Support NDA Future Tritons' Softball program and have dinner at Pizza Ranch - Ashwaubenon
on Monday, November 14 from 4-8 p.m.

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

Y Achievers (6-8o Grados)
El sábado 19 de noviembre de 2022, organizaremos un "panel de servicios de emergencia".
En este evento, los Y Achievers podrán conversar con profesionales en los campos como la
Policía Local, Sheriffs, Técnicos Médicos de Emergencia, Paramédicos, Bomberos, Militares y
más. Además, tendremos pizza y disfrutaremos de un partido de "dodgeball" inolvidable entre
adultos y jóvenes. Para participar, requerimos sus formularios de registro. Por favor, llegue 30
minutos antes si necesita completarlo. Por último, regístrese para asegurarse de que tengamos
suficiente comida.

● Fecha: 19 de noviembre de 2022
● Ubicación: West YMCA | 601 Cardinal Ln, Green Bay, WI 54313
● Hora: 11am-1pm

Catholic Relief Services
The Catholic Relief Services (CRS) of the Diocese of Green Bay is partnering with Lion's Mouth
Book Store, 211 N Washington Street, Green Bay this holiday season. A portion of the price of
all books purchased from Lion's Mouth online store OR in person will be donated to CRS. Make
sure that you mention CRS when purchasing online or in person. Books may be shipped to any
US address. For more information, see https://bit.ly/3sbUyxz or email greenbaycrs@gmail.com.

Salvation Army Bell Ringing

Cathedral Books

Escuela Católica St. Thomas More
1420 Harvey Street

Green Bay, WI
54302920-432-8242

stmoffice@gracesystem.org

http://track.smtpsendemail.com/9062805/c?p=R8AoodZrMY4FD3tzSH8Rp0wAjMXna8co_cqXJvS9ZkjJWI9eGSVDwvjqZBTMgbJYqQKvZKJPWeuIw5eVqwXGgsT--AYVUJqEZBuyIG38aJmm10H5qga39J7cYRLmbDaF
https://drive.google.com/file/d/173i53QJ6CZLkCTkuwgFfTEwdkXgArFS3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1B_k5Xpox2t0cfzQdNsbHLkvvPSx7G8kr/view?usp=share_link

