
29 de marzo de 2023

“¡Vengan, volvámonos al SEÑOR! Él nos ha despedazado, pero nos sanará; nos ha herido,
pero nos vendará. Después de dos días nos dará vida; al tercer día nos levantará, y así

viviremos en su presencia.” (Oseas 6:1-2)

Fechas Importantes

31 de Marzo de 2023 2:00 pm Juego de Voleibol con padres y maestros

5 de Abril de 2023 11:00 - 11:30 am Visita w/ Senator Ron Johnson, STM Gym

7 de Abril de 2023 Todo el Dia No Hay Escuela

10 de Abril de 2023 Todo el Dia No Hay Escuela

NOTICIAS NUEVAS DE STM

Escuela de verano en STM - RESERVE LA FECHA
¡Nos complace anunciar que St. Thomas More organizará clases de verano para nuestrops
estudiantes este verano! El programa se llevará a cabo de lunes a jueves del 10 al 28 de julio
de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. Será disponible para estudiantes que estén inscritos en St. Thomas
More de primero a quinto grado para el año escolar 2023-2024. ¡Le daremos más información
para las inscripciones próximamente!

Oraciones para Nashville
Como comunidad, nuestras oraciones y apoyo se extienden a la Escuela Covenant School de
Nashville, a la comunidad de Nashville y a aquellos que fueron profundamente afectados por la
violencia armada. Tenga en cuenta que la seguridad es una prioridad principal en la Escuela St.
Thomas More, y nuestros extensos planes de seguridad se revisan y practican con frecuencia.



NOTICIAS REPETIDAS DE STM

Club de fútbol STM
¡Los estudiantes en los grados 6-8 están invitados a unirse al STM Soccer Club! El club se
reunirá todos los martes de 3:30 a 4:30 en el gimnasio de St. Thomas More para jugar y
trabajar en habilidades futbolísticas. La primera práctica será el 21/03 y la práctica final será el
25/04. Si su hijo está interesado en formar parte del club, envíe un correo electrónico a la Sra.
Calawerts a gcalawerts@gracesystem.org para completar un formulario de registro.

STM Soccer Club
¡Los estudiantes en los grados 6-8 están invitados a unirse al STM Soccer Club! El club se
reunirá todos los martes de 3:30 a 4:30 en el gimnasio de St. Thomas More para jugar y
trabajar en habilidades futbolísticas. La primera práctica será el 21 de marzo y la práctica final
será el 25 de abril. Si su hijo está interesado en ser parte del club, envíe un correo electrónico a
Ms. Calawerts a gcalawerts@gracesystem.org para completar un formulario de registro.



NOTICIAS DE GRACE

GRACE Gold
¡La inscripción está abierta para GRACE: Gold Summer
Camp! ¡Regístrese rápidamente, antes de que se llenen las
clases! Para obtener más información, visite estos enlaces:

● Visita el Sitio Web
● Ver el Catálogo de Cursos
● Ver el Horario

NOTICIAS DE NOTRE DAME ACADEMY

Please CLICK HERE for News from Notre Dame Academy!

NOTICIAS DE OTRAS ORGANIZACIONES

YWCA TechGYRLS
Flyer Here

Camp Tekakwitha
Registration is open for summer camp at Camp Tekakwitha! If you’re looking for a Catholic
summer camp experience spent soaking up God’s great creation through outdoor adventure
and community, Camp Tek is just the thing. Feel welcome to email camptekakwitha@gbdioc.org
or visit camptekakwitha.org for questions and further information. Come join us! Families can
also visit our social media pages (Facebook: @wicamptekakwitha + Instagram:
camp_tekakwitha) for a glimpse of the fun and updates on the summer.

Escuela Católica St. Thomas More
1420 Harvey Street

Green Bay, WI
54302920-432-8242

stmoffice@gracesystem.org

https://gracesystem.org/student-life/grace-gold-summer-camp/
https://drive.google.com/file/d/1Z5l9yd-1hX9POLOB6xSft2sl8AWdRYi1/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xNyFa6PQh7RZgvSFkbfiuUi6E09TjxnaJKnsuqDgINI/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1AAVlRZfdBwgv-0OcHJ-qzUeb4g1C8E2jiBIcBhnYyrk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFPewQdsZVX6RmLJKqFZcMOXg8WlM4M4/view?usp=share_link
http://camptekakwitha.org/

