
30 de noviembre de 2022

“¡Grita de alegría, hija de Sión! ¡Yo vengo a habitar en medio de ti! —afirma el Señor—”
(Zacarías 2:10)

Fechas Importantes

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

21 de diciembre de  2022 2:00 pm Concierto de Navidad en STM

23 de diciembre - 2 de enero Todo No Hay Escuela - Vacaciones de Navidad

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Fox Communities Family Fun Pack
¿Le gustaría recibir una caja de regalo GRATIS para la temporada navideña? Se ha enviado en
el Folder Familiar Rojo de esta semana una forma para que reciba una Caja con Regalos Gratis
para toda la familia ¡Las primeras 25 formas que se entreguen a St. Thomas More recibirán una
caja GRATIS llena de juegos familiares, comidas, galletas, juguetes y otras delicias para
disfrutar en la temporada navideña de este año!
Las familias deben poder recoger los regalos Gratis el sábado 17 de diciembre.
Más infomacion el el Folder Familiar Rojo.

Proyecto Acto de Caridad Durante el Adviento
familias, y amigos a participar en el proyecto de la escuela Acto de Caridad durante la época de
Adviento. Estamos recolectando los siguientes artículos de higiene personal, para los albergues
locales para personas sin hogar. Haz Clic Aquí

Pasta de dientes
Cepillos de dientes

Hilo dental
Enjuague bucal

Desodorante
Jabones

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


Lociones
Champús y
Acondicionadores

Peines/cepillos
Calcetines
Productos femeninos

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

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

Clases de Ambiente Seguro
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 DE GRACE

Ciudadano Digital - Consejos para la Casa

Chesterton Academy Advent Carols & Lessons

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 are looking for more players to join our team! Contact Tami Hermes at
(262) 331-7228 for more information.

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

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

https://drive.google.com/file/d/1YJNkTcV9Gf3h2kt14AzIvs-fpjnSCe8S/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12y6PS6crefD42LR9nXz2Fpc0HDEtb1vE/view?usp=share_link
mailto:mkoenig@notredameacademy.com


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

