
25 de enero de 2023

“Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad.”
(1 Crónicas 29:11)

Fechas Importantes

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

29 de Enero, 2023 Comienzan las Inscripciones

29 de Enero al 4 de Febrero, 2023 Semana de las Escuelas Católicas

1 de Febrero, 2023 Día de hacer una donación a GRACE

NOTICIAS NUEVAS DE STM

¡La inscripciones comienzan pronto!
¡Llame a la oficina para programar su cita para inscribirse para el próximo año escolar!
Solo necesita su comprobante de domicilio reciente. ¡Las familias que recomienden una
nueva familia a St. Thomas More para el próximo año recibirá una tarjeta de
regalo de $200! ¡Anima a tus amigos, vecinos y familiares a visitarnos!

¡Estamos contratando!
STM tiene algunos puestos vacantes:

● Maestro de ELA/SS para Secundaria
● 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 de vestimenta para la Semana de las Escuelas Católicas



- LUNES: Celebre la Comunidad. Puede traer su playera de espíritu STM
- MARTES: Celebra a los Estudiantes. Puente usar una playera de su equipo deportivo

favorito
- MIÉRCOLES: Celebra la Nación. Vístete de ropa tradicional, con trajes tipicos.
- JUEVES: Celebrar las Vocaciones. Vístete como quieres ser cuando seas grande

NOTICIAS REPETIDAS DE STM

Equipo de Voleibol de la escuela secundaria de STM
¡Todos los estudiantes en los grados 6-8 están invitados a unirse al equipo de voleibol de STM!
Las prácticas serán del 7 de febrero al 2 de marzo los martes y viernes de 3:30 a 4:30 p. m. en
el gimnasio de la escuela St. Thomas More. Tendremos una reunión de padres el 26 de enero a
las 3:30 p. m. en STM para obtener más información. Consulte el folleto a continuación para
obtener más información:
Folleto de Voleibol - Bilingue

NOTICIAS DE GRACE

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/1Kht2tV4PeHv459UVXEYWAblyFnAbis9C/view?usp=share_link
https://tritonfest.givesmart.com/
https://drive.google.com/file/d/1rMl3_ZD-y_0yZJhgOiI3CzfwpAW790pU/view?usp=share_link


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/

