
21 de diciembre de 2022

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

Fechas Importantes

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

22 de diciembre de 2022 Todo el Día Vestir en rojo y verde

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

3 de enero Todo La escuela resume

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Concierto de Navidad STM - ¡todos están invitados!
Lo invitamos a disfrutar de nuestro Concierto de Navidad HOY a las 2:00 pm en LA IGLESIA
de San Pedro y San Pablo.



Presentación de STM en video
¿Sabía que STM apareció recientemente en un video de The Badger Institute para ayudar a los
legisladores del estado de Wisconsin a comprender la importancia del Programa de Elección de
Escuela en Wisconsin? Disfruta del video AQUÍ.

Calendario 2023-2024
¿Puedes creer que ya estamos planeando para el año escolar 2023-24? Consulte el calendario
GRACE para 23-24 a continuación. Alentamos a las familias a planificar sus viajes y
vacaciones mientras la escuela está en receso.
Calendario en Inglés
Calendario en Español

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

Encuesta GRACE, Voz del Cliente 2022-23
¡Ayúdanos completando una breve encuesta! Haz Clic Aqui para Acceder a la Encuesta de
Voz del Cliente.

Estudiantes que usan Lentes
Si su hijo usa lentes, asegúrese de que los envíe a la escuela todos los días. ¡La visión
adecuada es vital para que los estudiantes puedan ver y aprender!

NOTICIAS DE GRACE

GRACE Day of Giving
YOU are an important part of the equation.
Celebrate our GRACE Catholic Schools. It takes people, programs, and your participation to
build the GRACE community where every student has the opportunity to learn, lead, and
succeed. Be a part of the equation and show your support!
Every gift to the Day of GRACE makes a difference. Please support the Day of GRACE on
February 1, 2023. Save the date!

Ciudadano Digital - Consejos para la Casa

Chesterton Academy Advent Carols & Lessons

NOTICIAS DE NOTRE DAME ACADEMY

NDA Free Tuition Opportunity
Purchase your opportunity to win one year of free tuition at NDA for the 2023-24 school year by
clicking here. For more information click here.

https://www.youtube.com/watch?v=dVfzwV7s-rY&t=39s
https://drive.google.com/file/d/1kqMuPWlx2C5ndZLVMoCphidHuBtwUkSz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16cgjMAJeil1cBqAnPIPLx8LytkA63Yv8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vMvbh_X4HErVJyrbrydWMfJ2CQPGl2qN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YJNkTcV9Gf3h2kt14AzIvs-fpjnSCe8S/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12y6PS6crefD42LR9nXz2Fpc0HDEtb1vE/view?usp=share_link
https://tritonfest.givesmart.com/
https://drive.google.com/file/d/1rMl3_ZD-y_0yZJhgOiI3CzfwpAW790pU/view?usp=share_link


Save the Date: NDA Musical
This year the NDA musical is The Little Mermaid. The show will run January 19-January 22,
2023. Information on ticket sales will be in the next issue of NDA News.

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

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

https://ndatritonian.com/
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