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2018-19 Inscripción ahora abierta
Integrando Fe y Música en el Currículo

Por Gregory Balza, Director, Notre Dame School of De Pere

En la escuela Notre Dame de De Pere, nuestros maestros hacen un trabajo fantástico incorporando la fe a la
perfección en su plan de estudios. Le preguntamos a nuestro talentoso maestra de música, Melissa Freeman, para dar
nosotros una idea de cómo ella incorpora nuestra fe católica en sus clases. Sra. Freeman dijo que ella es "...
afortunada tener numerosas oportunidades para integrar fe y música. Cada semana nuestro grupo de guitarras
estudiantiles juega para la misa y Recientemente, nuestra clase de séptimo grado tuvo el oportunidad de salir a la
comunidad en Ryan Funeral Home.
Otra gran manera en que la Sra. Freeman implementa nuestra fe en su plan de estudios es a través de nuestro
concierto de Navidad. Como nosotros transición de la temporada de Adviento a Navidad para esperar la llegada de la
Epifanía, se nos recordó que todo lo que hacemos se centra en el nacimiento y milagros de nuestro Señor. La Sra.
Freeman dirigió la Notre Dame de estudiantes de la Escuela Primaria De Pere como trabajaron duro para la Navidad
anual Musical. El musical de este año fue titulado "El rey y yo". La Sra. Freeman prepare estudiantes para celebrar el
nacimiento de Jesús. Los todos los estudiantes esperaban este enorme celebración y se realizó con gran entusiasmo.
Cantar a Dios es el más alto forma de oración Los niños cantando / rezar en el musical es un gran testimonio de
nuestra fe en la venida de Cristo.
Esperamos continuar con esta música y oportunidades de integración de fe, así como encontrando nuevas
oportunidades para hacer que las personas SONREÍR. - Ver milagros en la vida todos los días, que es el tema escolar
de este año.
| Enlace a Notre Dame School of De Pere

Semana de las Escuelas Católicas 2018
Una docena de razones para elegir las Escuelas Católicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ofrecemos una educación que combina fe católica y enseñanzas con excelencia académica.
Nos asociamos con los padres en la formación de fe de sus hijos.
Establecemos estándares altos para el rendimiento estudiantil y los ayudamos a tener éxito.
Ofrecemos un plan de estudios académico equilibrado que integra la fe, la cultura y la vida.
Usamos la tecnología de manera efectiva para mejorar la educación.
Inculcamos en los estudiantes el valor del servicio a los demás.
Enseñamos a los niños a respetarse a sí mismos y a los demás.
Hacemos hincapié en el desarrollo moral y la autodisciplina.
Preparamos a los estudiantes para ser ciudadanos productivos y futuros líderes.
Tenemos una tasa de graduación de la escuela secundaria del 99 por ciento. 85 por ciento de nuestros
graduados van a la universidad.
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12. Cultivamos una facultad y personal de personas dedicadas, afectuosas y efectivas.
13. Brindamos un ambiente seguro y acogedor para todos.
La Asociación Nacional de Educación Católica • NCEA.org/csw

Presidente Bienvenido
Queridos Amigos de GRACE,
Es con cálidos saludos que preparamos esta versión ONLINE de nuestro GRACE a mediados de invierno
hoja informativa. Creemos que una versión digital permite enlaces rápidos para acceder a la información para que el
el boletín informativo puede ser interactivo y alcanzar a la mayoría de nuestra comunidad GRACE de manera
eficiente. En Además, la versión en línea es económica y ahorra papel y dinero. Es la primera vez que intenté esta
versión digital, así que siéntete libre de compartir comentarios con GRACE sobre cómo te sientes este nuevo boletín
mejorado Nuestro boletín de primavera volverá a un formato impreso.
Hay mucho para compartir en el mundo del progreso académico y de fe de GRACE. Primero, el estratégico
y los esfuerzos intencionales para elevar el plan de estudios GRACE han tomado forma a través de dirección del
Director de Enseñanza y Aprendizaje GRACE, Kay Franz, y Currículo Coordinadora, Laura Blicharz. Algunos de
los resultados en el primer semestre incluyen:
• BOLETÍN DE NOTICIAS: Implementado un boletín informativo GRACE para docents destacando recursos de
instrucción ricos y estrategias de integración de fe.
• HERRAMIENTAS: compró un nuevo programa de software para el plan de estudios llamado Build Your Own
Currículo (BYOC) para apoyar a los maestros en sus métodos de instrucción.
• MAPS: usó datos de puntaje de prueba estandarizados para identificar éxitos y áreas de mejora dentro de GRACE.
Además, implementó un informe MAP (en inglés) y español) para que los padres ayuden a entender los Informes de
Progreso del Estudiante y la información de prueba.
• COACHING: coaching docente implementado y estrategias colaborativas para maestros relacionados con el
desarrollo profesional.
• FORMACIÓN: proporcionó capacitación a los maestros que desean elevar su comprensión y práctica del sistema
Wilson FUNdations © para convertirse en entrenadores para GRACE.
Esta edición del boletín también incluye información sobre la inscripción del próximo año temporada que se abre en
la Semana de las Escuelas Católicas el domingo, 28 de enero de 2018. La página seis incluye información para
acceder al portal de inscripción de TADS tanto para familias que regresan como para familias nuevas. Sepa que
estamos explorando un proceso de reinscripción automática para el año siguiente. Con un Tasa de retención del 91%
para las escuelas GRACE, utilizando un proceso simplificado de reinscripción para continuar la educación con las
escuelas de GRACE sería una amenidad mejorada para las familias de la escuela. Lo haremos continúa explorando
esta opción
GRACE también se enorgullece en anunciar la incorporación de un nuevo programa de escuela de verano llamado
GRACE: Gold Summer Camp. Este programa se ejecutará durante seis semanas a partir del 4 de julio y continuando
hasta la segunda semana de agosto. Estará abierto a todos los estudiantes de GRACE en uno sitio centralmente
ubicado. El sitio seleccionado debido a su ubicación central y a las comodidades del edificio es el Padre Allouez
Catholic Middle School (Resurrection Campus). Muestreo de GRACE Gold los cursos que serán enseñados por los
maestros de GRACE incluyen: Criaturas de la Tierra de Dios, Artillería en y del Antiguo Testamento, Teatro
Musical, Preparándose para Kindergarten y Granja a Mesa. Dado que este es un programa piloto de escuela de
verano de primer año, que se ejecuta como una experiencia de campamento, la capacidad de clase será limitada y
anticipamos que los cursos se llenan rápidamente. La inscripción se abrirá a mediados de febrero. Puede encontrar
detalles adicionales sobre GRACE Gold en la página seis.
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Por último, gracias por su continua inversión, asociación y compromiso con GRACE escuelas donde nos esforzamos
cada día para desafiar a los estudiantes a maximizar los obsequios que les han dado Dios. Es nuestro privilegio
asociarnos continuamente con familias, parroquias y nuestra comunidad ayudar a nuestros estudiantes a sobresalir,
ya sea en el aula, en la cancha de básquetbol o en el santuario de nuestras iglesias.
¡Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes!
Kimberly A. Desotell
Presidente, GRACE

2018 Golden Apple Nominados al premio
¡Felicitaciones a los nominados al Premio Golden Apple 2018! GRACE recibió una cantidad histórica de
nominaciones este año. Los nominados incluyen educadores de las nueve escuelas GRACE y un subconjunto ha
avanzado a la siguiente etapa del premio riguroso proceso de selección. GRACE está bendecido con una facultad
increíble, y estos nominados representan la excelencia en la educación basada en la fe eso ocurre a diario en nuestras
escuelas.
Michelle Anderson
Holy Cross Catholic School

Jean Healy
Notre Dame School of De Pere

Ronni Ledvina
Notre Dame School of De Pere

Taylor Baltus
St. Bernard Catholic School

Arlyn Hembel
Our Lady of Lourdes Catholic
School

Monica Lewis
Our Lady of Lourdes Catholic
School

Margaret Hogan
St. John the Baptist School

Ryan Matsen
Holy Family School

Rebecca Ieronimo
St. Thomas More Catholic
School

Kimberly Matzke
Our Lady of Lourdes Catholic
School

Natalie Jacobson
Father Allouez Catholic School

Amy Muenster
Notre Dame School of De Pere

Virginia Janssen
Notre Dame School of De Pere

Patricia Pagel
Notre Dame School of De Pere

Jessica Johnson
Our Lady of Lourdes Catholic
School

Michelle Pahl
Our Lady of Lourdes Catholic
School

Jenna Jossart
Notre Dame School of De Pere

Samantha Parker
Holy Cross Catholic School

Cynthia Kabat
Notre Dame School of De Pere

Kari Peterson
Holy Cross Catholic School

Christina Kiefert
Holy Family School

Faith Petrick
Father Allouez Catholic School

Carrie Korinek
Notre Dame School of De Pere

JoDee Ripkoski
Father Allouez Catholic School

Lisa Krcma
Holy Family School

Deanna Schauer
Holy Cross Catholic School

Peter Brauer
Notre Dame School of De Pere
Sally Brys
Our Lady of Lourdes Catholic
School
Jill Buckett
St. John the Baptist School
Sara Burns
Father Allouez Catholic School
Jackie Crown
Father Allouez Catholic School
Lori Dederich
Father Allouez Catholic School
Lynn Francois
Holy Family School
Melissa Freeman
Notre Dame School of De Pere
Jennifer Gracer
St. Thomas More Catholic
School
David Gusloff
Holy Cross Catholic School
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Jennifer Schmitz Johnson
Holy Cross Catholic School

Katherine Summers
Notre Dame School of De Pere

Anna Warpinski
Father Allouez Catholic School

Kathleen Schumacher
Father Allouez Catholic School

Nicole TerBeest
St. Thomas More Catholic
School

Kiara Wolfgram
St. John the Baptist School

Kevin Schwarten
Notre Dame School of De Pere
Courtney Sickles
Holy Family School
Cheryl Smet
Holy Family School
Rachel Soderdahl
St. Bernard Catholic School
Eric Stanczak
Holy Cross Catholic School

Sally Thompson
Our Lady of Lourdes Catholic
School
Alyssa Tomey
St. John the Baptist School
Ana Turba
Notre Dame School of De Pere

Sr. Carolyn Zahringer
Holy Cross Catholic School
Hannah Zeratsky
Our Lady of Lourdes Catholic
School
Paul Zwicker
St. Thomas More Catholic
School

Michele VanDyke
St. Bernard Catholic School

Equipos docents
Notre Dame of De Pere Middle School Team
St. John Paul II Classical School: Jennifer Branecky, Jennifer Budde, Jennifer Johns, Kaitlin Kelley & Margaret
Smith
St. Thomas More Catholic School: Amber Myers & Kelly Thielmann
La 25ª manzana de oro annual La Ceremonia de Premiación tomará lugar el 18 de abril de 2018. Los detalles del
programa están disponibles en línea en Programa de Premios Golden Apple.

Personal destacado: Lynn Francois, maestra de jardín de infantes de Holy Family
School
Me gradué de la Universidad de Wisconsin-Green Bay con una especialización en Human Desarrollo y una
menor en primaria Educación. Aunque estoy certificado para enseñar los grados K-6, siempre supe que quería
ser un maestro de kínder. El más grande influencia en esa decisión era mía maestra de jardín de infantes, Miss
Freeberg. Oh cómo la amé y, a la tierna edad de cinco, sabía que quería crecer para ser solo ¡como ella! Sin saberlo,
plantó una semilla en mí que echó raíces. Avance rápido y aquí estoy hoy haciendo lo que amo.
Enseñé kindergarten durante tres años en una escuela católica en Beaver Dam antes volviendo a Green Bay donde
fui contratado como la maestra de jardín de infantes en Anunciación Colegio. He tenido la suerte de enseñar
kindergarten durante los años para el Diócesis de Green Bay y ahora para GRACE, donde enseño en Holy Family
School.
Kindergarten ha cambiado drásticamente con los años, pero los niños esencialmente no tengo. Jean Piaget dijo que
"el juego es un el trabajo de un niño ", ¡y no podría estar más de acuerdo! En mi salón de clases, busco una vida
saludable dosis de juego y actividades practices en combinación con el desarrollo instrucción apropiada. Todo esto
está hecho en un entorno enriquecedor en el que mis alumnos saben que son amados y preocupo por. A menudo nos
referimos a nosotros mismos como una familia de jardín de infantes. El bono en todos de esto es que puedo
compartir mi fe con mis alumnos e inculcar a los católicos valores en cada materia que enseño y en cualquier
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momento durante el día. Es siempre mi esperanza de plantar las semillas de un amor por Jesús, un amor el uno por
el otro, y un amor de aprendizaje. Nunca se sabe cuando esos las semillas echarán raíces.
| Enlace a Holy Family School

2018-19 GRACE Presupuesto
El Consejo de Administración de GRACE aprobó el presupuesto 2018-19 para el nueve GRACE escuelas. Las tasas
de matrícula para 2018-19 son $ 2,800 para grados K-5 y $ 2,900 para Grados 6-8 que son miembros en las
parroquias de GRACE. Tasas del Programa de la Primera Infancia permanece igual.
Cada sitio escolar determina sus propias tarifas de actividad y se realizaron pequeños ajustes para el próximo año
escolar. Además, SCRIP, recaudación de fondos en el sitio y horas de servicio los requisitos son determinados por el
Consejo Consultivo del Sitio (SAC) para cada escuela. Las familias que deseen solicitar la ayuda financiera de
GRACE pueden hacerlo en línea a través de TADS sistema de inscripción después de la inscripción. Las solicitudes
recibidas hasta el 15 de abril de 2018 recibirán primera consideración. Las solicitudes recibidas después del 15 de
abril serán revisadas como financieras dólares están disponibles.
La información completa está disponible en el sitio web de GRACE para la inscripción, matrícula y honorarios,
programas y tarifas para la primera infancia y asistencia con la matrícula. La información también está disponible en
cada escuela o GRACE al 920-499-7330, ext. 303 o graceoffice@gracesystem.org.
| Enlace a https://gracesystem.org/registration-information/tuitionfees/

GRACE Ingresos y gastos
Un presupuesto financieramente sólido es importante y vital para el éxito de GRACE. En general, nosotros están
orgullosos de las decisiones presupuestarias fiscalmente responsables bajo la dirección del El equipo de finanzas del
Consejo de Fiduciarios de GRACE y el Consejo de Administración de GRACE. Decisiones hecho por estos equipos
de liderazgo ayudar a controlar los gastos durante el año fiscal y garantizar un presupuesto saludable para GRACE
en general. Estos gráficos proporcionan detalles sobre Presupuesto 2017-18 GRACE que ayudará a comprender
mejor las fuentes de ingresos también como gastos para apoyar la educación católica GRACE.
INGRESOS 2017-18
42% Matrícula y tarifas: matrícula, tarifas de inscripción, y tarifas de actividad
14% WPCP: Programa de elección de los padres de Wisconsin es parte de la matrícula
31% Subsidio parroquial: contribuciones parroquiales locales
6% SAC: Consejo Asesor de Sitio para cada escuela sitio. Todos los recaudadores de fondos de la escuela están bajo
dirección del SAC y contribuir a manteniendo bajas tasas de matrícula.
7% Otros: donaciones, inversiones, llamamiento anual, cuidado prolongado y almuerzo caliente
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GASTOS 2017-18
78% Gastos de personal: todos los empleados de GRACE y costo de beneficio
10% Edificio y Terreno: toda la escuela parroquial arrendada Alquiler de inmuebles, consumibles y servicios
7% Servicios de compra: suministros para el aula, informática, servicios de marketing, seguros y contabilidad
2% Oficina General: suministros de oficina, franqueo, comunicaciones y cuotas de membresía
3% Otro: asistencia de matrícula, tasas bancarias e impuestos

GRACE Memorial Dotaciones

Por Lisa Niemuth, Directora de Desarrollo

GRACE se convirtió en el benefactor de dos dotaciones conmemorativas este año establecido para becas de
matrícula para estudiantes matriculados en las escuelas GRACE. El Richard J. y Ann M. Jilot El Fondo de Becas fue
establecido por la familia Jilot en memoria de Richard Jilot y su esposa viviente, Ann. Los fondos de hasta $ 14,000
en matrícula becas para un graduado de octavo grado de la Escuela Católica St. Bernard asistiendo Notre Dame
Academy y la universidad. Los Jilots son miembros fundadores de San Bernardo Iglesia Católica y fieles seguidores
de la educación católica.
La dotación de becas Paul J. Schierl fue establecido por Carol Schierl en memoria de su esposo, Paul, con apoyo
significativo de Cornerstone Fundación. La dotación será annual otorgar becas de matrícula para cualquier estudiante
con necesidades financieras en nuestra GRACIA escuelas con la primera preferencia a San Juan Escuela Clásica
Pablo II. Los Schierls son miembros de St. Francis Xavier en De Pere y sus regalos de por vida de apoyo a GRACE
ha enriquecido la educación católica. Ambas dotaciones de becas son un tributo de fe y amor familiar como así
como un vínculo especial en nutrir el Fe católica en niños pequeños. Gracias usted a las familias Jilot y Schierl para
dejando estos regalos ignificativos que lo harán beneficia a las generaciones venideras.
Si la educación católica ha jugado un papel parte importante de tu vida, considera opciones de donaciones
planificadas que permiten usted y su familia para dejar un legado GRACE y asegurar el futuro de Educación católica
en nuestra comunidad. Póngase en contacto con la Oficina de Desarrollo de GRACE al 920-499-7330, ext. 313.

GRACE Llamamiento anual

Por Lisa Niemuth, Directora de Desarrollo

GRACIA ha sido generosamente bendecido con los muchos regalos hechos para este año apelación anual. Las
donaciones han excedido $ 200,000 para destinar la anual 2017-18 Apelar como superando su objetivo. Gracias
usted a aquellos que ya han hecho una donación a la Campaña Anual 2017-18 y para aquellos que todavía están en
oración teniendo en cuenta lo que pueden dar. Cada regalo hace una diferencia en el católico experiencia educativa
para más de 2,100 estudiantes matriculados en las escuelas GRACE. Las donaciones pueden enviarse por correo a
GRACE Llamamiento anual, 1087 Kellogg Street, Green Bay, WI 54303 o puede hacerse en línea en
www.gracesystem.org.
| Enlace a https://gracesystem.org/donate-support/
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Formato de noticias GRACE
Esta edición del boletín de GRACE se proporciona únicamente en línea / electrónicamente. Este es un enfoque piloto
en apoyo de la conciencia fiscal de GRACE y apoyo a la sostenibilidad ambiental. La edición de primavera de
GRACE News volver a la disponibilidad impresa y en línea.
| Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACE | Boletín GRACE

Programa de elección de los padres de Wisconsin
Las fechas de solicitud para el Wisconsin Parental Choice Program (WPCP) son febrero 1 hasta el 20 de abril de
2018. Todos los estudiantes actuales apoyados por WPCP (también denominado Programa de comprobante escolar o
CHOICE) ebe volver a presentar una solicitud para seguir siendo elegible. Las nuevas familias pueden postularse
durante el mismo período de solicitud.
Elegibilidad:
• Para calificar para el programa en el año escolar 2018-19, un estudiante debe tener una familia ingreso igual o
menor al 220% de los límites de ingreso del nivel federal de pobreza.
• Si una familia cumple con los requisitos de elegibilidad, incluidos los ingresos establecidos calificaciones, se puede
aplicar lo siguiente
»» Cualquier nuevo estudiante entrante entrando de kínder a octavo grado
»» Alumnos GRACE actualmente matriculados ingresan a jardín de infantes y primer grado
Recordatorios:
• El período de solicitud es desde el 1 de febrero hasta el 20 de abril de 2018
• ¡Las solicitudes tardías no son aceptadas por ningún motivo!
• Las familias actuales de WPCP deben volver a solicitar
• Nuevas familias deben aplicar
• Todas las familias también deben volver a solicitar / postularse a GRACE a través del sistema de inscripción de
TADS
• Las oficinas de la escuela ayudarán con el proceso
Para preguntas o asistencia, comuníquese con Edgar Zaragoza, Administrador de Alcance al 499-7330, ext. 311 o
ezaragoza@gracesystem.org. Las sesiones de información se llevarán a cabo para aquellos que son participantes
actuales de WPCP y aquellos que están interesados. Detalles sobre estos las sesiones se anunciarán cuando estén
disponibles.
GRACE participa en el WPCP y las escuelas que lo hacen deben publicar tanto la libreta de calificaciones del
Departamento de Instrucción Pública (DPI) y las opciones educativas Información en el sitio web de cada escuela.
Puede encontrar información sobre cómo acceder al Informe escolar GRACE en el sitio web de GRACE, así como
en el sitio web de cada escuela.
| Enlace a www.gracesystem.org | Inscripción | Programa de elección de escuela privada

página 7

GRACE News Invierno 2018

Crédito tributario por matrícula 2017
La información del crédito tributario de matrícula estará nuevamente disponible para el año calendario 2017 a través
de TADS. El informe tributario de matrícula pagada de TADS proporcionará un desglose de los pagos realizados por
una cuenta de matrícula durante el año fiscal. Cuando estás reuniendo información para la preparación de impuestos
2017, ingrese en línea a su cuenta de TADS | seleccione Facturación | Número de cuenta de facturación | Informes |
Informe Tributario de Matrícula Pagada por el Hogar | ingrese el año 2017 y enviar. Si tiene preguntas o necesita
ayuda, llame a TADS Parent Soporte al 1-800-477-8237.

Paseo Anual Diocesano por la Peregrinación a María
La peregrinación de 2018 al Santuario de Nuestra Señora de la Buena Ayuda en Champion, Wisconsin,
se llevará a cabo el sábado, 5 de mayo de 2018. Para más detalles y para inscribirse, visite www.walktomary.com.
La base de la educación católica incluye la comprensión de que la vida es una peregrinación involucrando un camino
de perseverancia. Todos estamos llamados a preparar a los niños para su viaje en este mundo. Nosotros los educamos
no en defensa de este mundo, sino como una promesa para este mundo. Nosotros forma los corazones y las mentes
de los niños para que ellos, como discípulos de Cristo, puedan transformar el mundo.
| Enlace a www.walktomary.com

Anunciando: GRACE: Gold Summer Camp
MISIÓN: GRACIA: Oro Summer Camp proporcionará un programa práctico de verano que enriquece la vida
spiritual de los jóvenes y crece su habilidades académicas y sociales.
VISIÓN: GRACE Camp Gold será un programa dedicado a proporcionando único y académicamente
experiencias enriquecedoras para jóvenes personas en un ambiente rico en fe. Seremos un destino para todos
Niños católicos en edad escolar en el área de Green Bay.
CUOTA: Promedio $ 150
1 PROGRAMA DE 6 SEMANAS (ELIJA SUS SEMANAS)
Semana 1: del 9 al 13 de julio • Semana 2: del 16 al 20 de julio • Semana 3: del 23 al 27 de julio
Semana 4: del 30 de julio al 3 de agosto • Semana 5: del 6 al 10 de agosto • Semana 6: del 13 al 17 de agosto
(depende de la inscripción)
2 CUIDADO EXTENDIDO
Se ofrecerá cuidado antes y después de clases todos los días para nuestra GRACIA: Familias de oro durante los
siguientes horarios: 7-8 a.m. y 3-5 p.m
3 INTEGRACIÓN DE LA FE
Los campistas experimentarán: Misa semanal • Devociones matutinas • Conexiones de fe en todos los cursos •
Oración del Ángelus al mediodía
4 BANDAS DE GRADO
Más de 25 ofertas de cursos prácticos y creativos para: Primera Infancia
(3EC / 4EC) • Primario (K-2) • Intermedio (3-5) • Medio (6-9)
S T A S T E N E D F O R F U R T H E R I N F O R M A T IO N E D E T A I L S O N R O L M E N T!
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Información de inscripción de TADS
GRACE 2018-19 enrollment opened Sunday, January 28, the beginning of Catholic Schools Week. Enroll early!
The early enrollment (registration) fee is only $50 per family through February 3. Enrollment fees remain the same
as last year:
• $50, January 28-February 3
• $100, February 4-28
• $125, beginning March 1
Current GRACE families received an email from School Name support@TADS.com (i.e. Holy Family School
support@tads.com) on January 26, 2018 with a link specific to each student. The link takes GRACE families to the
TADS enrollment website. Families need to complete enrollment for each child. Upon completion of the enrollment
step, the family will be required to complete a Tuition Agreement and set up a Payment
Plan. Completion of Enrollment/Tuition Agreement/Payment Plan steps will reserve your child’s seat at your
GRACE school for fall 2018.

| Enlace a www.gracesystem.org | Inscripción

Inculcar amor por aprender a través de la fe en la escuela católica St. Thomas
More
Por Olgamar Amor, Directora, Escuela Católica St. Thomas More

La escuela St. Thomas More School proporciona estudiantes con un ambiente católico como una escuela
multicultural, proporcionando diversión, programas interactivos e innovadores en última instancia, llevar a los
estudiantes a la posesión de autoconfianza, autoestima, habilidades de pensamiento crítico bien desarrolladas,
positividad y mentalidad abierta mientras infundir el amor por aprender a través de la fe. Algunos ejemplos son el
Día de la escuela de la celebración de los muertos, la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
y nuestra reciente Posada. Estudiantes realizó una obra de teatro para volver a representar la Natividad donde los
estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir su aprendizaje con sus padres, evangelizar a la audiencia, ganar
confianza en sí mismo a través de la actuación, y aumentar la participación positiva de los padres mientras
divirtiéndose. Todos los grados pudieron tener estudiantes en la actuación dándoles la alegría de trabajar juntos
como una escuela familia. El rendimiento fue presentado en inglés y español, no solo para trabajar en ambos
idiomas, pero para dar la bienvenida al audiencia que se tomó el tiempo para visitar y
Diviértete con nosotros.
Nuestra escuela tiene un ambiente familiar donde todo el personal, padres y estudiantes se sienten bienvenido,
demuestre un cruce positive actitudes culturales, sentirse valorado y respetado y se les proporcionan oportunidades
para trabajar juntos formando una comunidad escolar cercana. Ofrecemos clases pequeñas que permiten instrucción
más personalizada que es necesario para satisfacer las necesidades de la población estudiantil Proporcionamos
profesionales desarrollo diseñado para mejorar la diferenciación y entendiendo el
necesidades de un multicultural Población estudiantil. La inmersión Española el programa es una fortaleza
para nuestra primera infancia niños de tres y cuatro años. También proporcionamos bilingüe intense instrucción en
jardín de infantes y primera grado donde se les enseña a los estudiantes cómo hablar, leer y escribir en ambos
idiomas con planes para continuar expandiendo esto modelo para el segundo y tercer grado en
el año escolar 2018-19. El restante los grados reciben clases regulares de español adaptado para estudiantes
bilingües.
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Instrucción en inglés y español es práctico, divertido, desafiante y vale la pena para todos los estudiantes. Proyecto y
el aprendizaje basado en el servicio tiene lugar en todos áreas académicas que proporcionan estudiantes con
oportunidades practicar su fe Recientemente nuestros estudiantes tuvieron el privilegio para construir y escribir
cartas a la feligreses que les dio la oportunidad de practicar su escritura
habilidades al celebrar y compartir su fe. También creemos en la importancia de enseñar a nuestros estudiantes que
haciendo un la diferencia es posible en todo momento, incluso con las cosas más pequeñas que hacen en su
la vida cotidiana.
| Enlace a la escuela católica St. Thomas More

"Podemos convertirnos en santos porque el El señor nos ayuda Es él quien nos
ayuda ".
| Papa Francisco
¿Cómo podemos llegar a ser un santo? El séptimo evaluadores en el aula de la Sra. Grebinoski en la escuela católica
Our Lady of Lourdes investigó a sus santos favoritos, escribió un ensayo e invitó al p. Benny Jacob de Nuestro
Visita de la Parroquia de la Virgen de Lourdes y comparte su santo favorito. Los estudiantes también
elementos compartidos que simbolizaban su elección santo o vestido como un santo.
| Enlace a la Escuela Católica Nuestra Señora de Lourdes

Felicitaciones Holy Cross Catholic School en tu 150 ° aniversario
Únete a nosotros 12 de febrero de 2018!
Misa a las 8:30 a.m. | Obispo Ricken presidiendo | Celebración en el gimnasio después
Cualquier pregunta o para confirmar su asistencia a la celebración después de la misa, envíenos un correo electrónico
a HCS150anniversary@gracesystem.org
| Enlace a Holy Cross Catholic School

2018-19 GRACIA Calendario de escuelas
El calendario académico 2018-19 se publica y se publica en el Sitio web de GRACE.
| Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACIA | Calendarios académicos GRACE

Alerta meteorológica: CIERRE ESCOLAR DIRECTRICES
Las escuelas GRACE siguen el cierre de la escuela o retrasar la información del distrito escolar público en
que está ubicado Permanecer sintonizado cuando el clima es inclemente y estar seguro!
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Mirando hacia el futuro… 2017-18 GRACIA Calendario de escuelas
FEBRERO 9 | No hay escuela, en servicio
MARZO 2 | Salida temprana, fin de Segundo trimestre
8 DE MARZO | Conferencias de padres y profesores
MARZO 9 | Salida temprana, padre Conferencias de profesores
12 y 16 de marzo | No hay clases, vacaciones de primavera
MARZO 30 | No hay clases, Viernes Santo
ABRIL 2 | No hay clases, lunes de Pascua
4 DE MAYO | Salida temprano, en el servicio
25 DE MAYO | Octavo grado Último día de Colegio
28 DE MAYO | No hay escuela, Memorial Day
6 DE JUNIO | Salida temprano, último día de la escuela
| Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACE | Calendarios académicos GRACE

Escuelas GRACE Eventos y Recaudadores de fondos
10 DE FEBRERO DE 2018 | Holy Cross Catholic Subasta escolar | 5:30 p.m., Holy Cross Escuela CATOLICA
24 DE FEBRERO DE 2018 | San Juan Bautista Subasta de disfraces 2018 | 5:00 pm., Centro de banquetes Rock
Garden
3 de marzo de 2018 | San Bernardo Católico Subasta escolar para la educación | 5:00 p.m., St. Bernard Catholic
School
6 DE ABRIL DE 2018 | San Juan Pablo II Clásico School Divine Mercy Gala | 6:00 p.m., Centro de banquetes Rock
Garden
27 DE ABRIL DE 2018 | Holy Family School Una noche en el Derby | 6:00 p.m., Destilería Green Bay
Por favor, póngase en contacto con la escuela o verifique los eventos GRACE calendario, ya que los detalles se
publicarán a medida que estén disponibles.
| Enlace a www.gracesystem.org | Calendario

Eventos de Notre Dame Academy 2017-18
FEBRERO 9 | Danza de la escuela secundaria,
Séptimo y octavo grados
MARZO 23 | Danza de la escuela secundaria,
Séptimo y octavo grados
19 DE ABRIL | GRACE Octavo Grado Retiro
| Enlace a www.notredameacademy.org
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