
11 de enero de 2023

“la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera.” (1 Juan 2:8B)

Fechas Importantes

16 de enero de 2023 Todo el día No hay escuela

17 - 27 de enero 2023 Sesión de Exámenes MAP (K-8)

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Pruebas de MAP
El martes 17 de enero, los estudiantes de STM comenzarán a tomar sus exámenes MAP de
invierno. Los resultados de estas pruebas se utilizan para determinar el progreso académico de
sus estudiantes en lectura y matemáticas. Anime a sus estudiantes a comer bien y descansar
bien durante los días de pruebas, y a hacer su mejor esfuerzo. Los padres recibirán los
resultados de las pruebas MAPs en febrero.

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

Mochilas y Tareas
Se espera que todos los estudiantes de St. Thomas More traigan una mochila a la escuela
todos los días. Los estudiantes de secundaria también tienen un cuaderno de tareas y un libro
de lectura en sus mochilas junto con otras tareas. Por favor revise la mochila de su hijo para
ayudarlo con su tarea. Si no hay tarea aparente, su estudiante debe leer por un mínimo de 20
minutos y practicar sus operaciones matemáticas.

Programa del Taller de Nuestra Señora de Guadalupe



Si su familia habla español, está invitado a asistir al Programa de Nuestra Señora de
Guadalupe. El programa consta de cuatro talleres que tienen lugar los sábados por la tarde.

● 28 de enero de 2023 - 12:00 - 2:00 - La Fe en el Hogar
● 25 de febrero de 2023 - 12:00 - 2:00 - Seguridad de Internet y Otros Temas de

Tecnología
● 18 de marzo de 2023 - TBD - Importancia de Aprender a Leer y Escribir a Temprana

Edad
● 22 de abril de 2023 - TBD - Preparatoria y  Opciones de Estudios Superiores

Si está interesado, consulte su folder familiar para obtener una forma para registrarse.

¡Estamos contratando!
STM tiene algunos puestos vacantes:

● Maestro de ELA/SS para Secundaria
● Bibliotecario
● Consultor de apoyo
● Maestro de educación física
● Ayudante de maestro

Si está interesado, llame a la oficina para programar una reunión con la directora y envíe su
currículum.

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 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!

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://drive.google.com/file/d/1kqMuPWlx2C5ndZLVMoCphidHuBtwUkSz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16cgjMAJeil1cBqAnPIPLx8LytkA63Yv8/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

Escuela Católica St. Thomas More
1420 Harvey Street

Green Bay, WI
54302920-432-8242

stmoffice@gracesystem.org

https://ndatritonian.com/

