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Programa de Servicios para Estudiantes GRACE Comparte recursos y estrategias
con Visitante escolar de la Ciudad de México
Por James Cullen, Director de Servicios Estudiantiles

GRACE St. Bernard Catholic School bienvenido el director Leopoldo Martinez Rizo del Colegio Simón Bolívar del
Pedregal, Ciudad de México, México el Jueves, 19 de abril de 2018. Principal Martínez Rizo viajó y se reunió con
Director de servicios estudiantiles James Cullen, el director Crystal Blahnik, yAdministrador de Alcance Edgar
Zaragoza. El foco de la visita fue abordar servicios proporcionados a estudiantes de necesidad, alojamiento y aula /
escuela mejores prácticas educativas. Bienvenida por todos fue la oportunidad para GRACE personal para compartir
con el director Leopoldo Martinez Rizo el GRACE Ideas del Programa de Servicios Estudiantiles para el Sr.
Martínez Rizo para implementar con su estudiantes en la Ciudad de México, México. Un robusto apretón de manos
entre los educadores que defienden para estudiantes discapacitados y aquellos con desafíos académicos, así como,
El director Martinez Rizo con un GRACE cartera de información de recursos era compartido por todos. El Sr.
Martinez Rizo fue muy satisfecho con la gira, material proporcionado, ideas compartidas y ofrecieron una invitación
a GRACE personal para visitar a su católico escuela en México. Apreciación sincera a Adriana Martínez quien
facilitó conexiones que hacen posible esta visita.

| Enlace a www.gracesystem.org | Nuestras escuelas | Estudiante Programa de servicios

¿Dónde Están?
“¡Estamos Aqui!”
Por Kari Peterson, profesora de español, Holy Cross Catholic School

Estudiantes de Holy Cross Middle School disfruté aprendiendo más sobre el vidas de los hispanos y latinos que son
cambiando la cara de nuestros vecindarios, comunidades, estado y nación. Un viaje a la Exposición del Museo
Público de Neville "Estamos Aquí "proporcionó antecedentes adicionales y claridad sobre la vida de los migrantes
durante los últimos 50 años o más y por qué su presencia es tan importante para nuestras vidas hoy. Esta
complementó el trabajo de los estudiantes completados en sus cursos de inglés y artes del lenguaje junto con sus
estudios culturales en español mientras leen literatura incluyendo: Esperanza En aumento por Pam Muñoz Ryan, The
Circuit por Francisco Jiménez y Enchanted Air por Margarita Engle, que exponen las historias y vidas de migrantes
de países como México y Cuba. El viaje luego concluyó en "El Sarape" para un almuerzo mexicano y
compañerismo con amigos donde leen y ordenado desde el menú y habló a el personal del restaurante usa su español.
Esta fue una excelente muestra de la interpersonal comunicación, conversación y cultura habilidades de conciencia
que hemos estado perfeccionando los últimos meses en nuestras clases de español en Holy Cross Catholic School.
Echa un vistazo a los detalles sobre el mundo de GRACE Programa de idiomas y este año "What's Going On
"segmentos en la GRACIA sitio web.
| Enlace a www.gracesystem.org | Nuestras escuelas | GRACIA Programa de idiomas mundiales

página 1

GRACE News Primavera 2018

Maestros de GRACE honrados
2018 Padre Dane Radecki
GRACE Liderazgo y Premio al Servicio
Jacky Cramer
Profesor de primer grado
Notre Dame School of De Pere
GRACE se complace en destacar a la Sra. La selección de Cramer como el destinatario de 2018 del Padre Dane
Radecki GRACIA Premio de Liderazgo y Servicio. Esta premio anual se otorga en honor de Padre Dane Radecki,
antiguo GRACE Presidente. Los criterios de adjudicación incluyen fuerte liderazgo escolar, ejemplar compromiso y
celo por GRACE, yendo por encima y más allá de la escuela y una alumno reflexivo y continuo. El ganador de este
año, Jacky Cramer, una primera maestro de grado en la escuela Notre Dame de De Pere, trae 48 años de experiencia
con ella a la familia GRACE. Todas 48 años se han dedicado a esto comunidad de aprendices. Sra. Cramer es
querido, apreciado y respetado por sus estudiantes, padres y todo comunidad. Su amor por el aula se puede ver,
escuchar y sentir cada uno todos los días mientras ella prepara a sus estudiantes para ser discípulos de Jesús Esto no
sería posible sin su propio compromiso a su fe como ella conduce con el ejemplo. El ambiente de su clase está
centrado alrededor de soporte y es un lugar donde los estudiantes pueden tomar riesgos. Su voz suave, el manierismo
compasivo es contagioso. La Sra. Cramer dedica innumerables horas a sus estudiantes y su comunidad. Ella
completa cada tarea con detalle y precisión. Solo algunos ejemplos de sus contribuciones incluyen la organización
la Navidad Make a Wish de la escuela Programa, diseñando el maestro de la escuela programación y planificación de
la Misa del Obispo.
Felicidades Sra. Cramer!
2018 Golden Apple Maestro de Distinción
Paul Zwicker
Middle School Science y Fifth Profesor de religión de grado
Escuela Católica St. Thomas More
GRACE se complace en reconocer al Sr. La selección de Zwicker como Golden Golden 2018 ¡Maestro de Distinción
de Apple! señor. El honor de Zwicker fue oficialmente celebrado durante el Premio Golden Apple de 2018
Ceremonia celebrada el 18 de abril de 2018, pero GRACE lo celebra a él y a GRACE maestros que él representa
todos los días. El Sr. Zwicker ha sido parte de la La familia GRACE por tres años y trae muchas características
importantes a su posición de educador y rol de juventud modelo: un profesional integral fondo, dedicación de la
comunidad y participación y pasión por el patrimonio tradición y música!
En St. Thomas More, el Sr. Zwicker es un colaborador integral de la escuela Equipo de profesores y equipo de datos:
"Mi objetivo es poder proporcionar estudiantes con instrucciones que coincidan con su habilidades necesarias,
entonces cuando las agrupe, pueden recibir diferenciados y instrucción personalizada basada en esas necesidades.
Además, me aseguro estos grupos son fluidos en todo el año. Creo que esa evaluación debe también incluye formas
que son interesantes para estudiantes. Y no olvidemos que usamos nuestros datos y evaluación información para
educar e involucrar padres en la educación de sus hijos ". El Sr. Zwicker es un ejemplo de excelencia
en la enseñanza que ocurre a diario en Escuelas GRACE. Uno de los del Sr. Zwicker y el mundo real favorito de sus
alumnos las lecciones son "pan mohoso"; un atractivo proyecto de estudiante que se convierte en lecciones en
descomposición, predicción y hipótesis, observación, conocida y variables desconocidas, por qué lavamos nuestro
manos antes de comer, y por qué el Sr. Zwicker no quiere que sus alumnos sigan merienda en el laboratorio de
ciencias!
Felicitaciones Sr. Zwicker!
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Presidente Bienvenido
Estimados miembros de la comunidad GRACE,
Para muchos de nosotros, el cierre del año escolar culmina en celebración con el emociones de alegría, entusiasmo y
gratitud por parte de los estudiantes, las familias y el personal. Mientras embarcamos en los últimos días, queremos
celebrar la manera en que nuestros estudiantes se destacan en ambos académicos y fe. Es un placer dirigir nuestro
robusto sistema de educación católica.
GRACE perdura porque GRACE cambia. Hemos madurado como un sistema en los nueve cortos años hemos estado
en existencia. Continuamos manejando y elevando y mejorar día a día y año tras año. Continuamente buscamos
nuevas iniciativas para lanzar, formas de conocer y escuchar la voz del interesado (padres, personal, parroquias, etc.)
y desarrollar innovaciones de enseñanza y aprendizaje a través de enfoques llenos de fe. Nuestra asociación con
Notre Dame Academy y St. Norbert College a través de CatholicLink continúa construyendo una base sólida para
nuestra comunidad regional de católicos en asociación con nuestras parroquias y la Abadía de Norbertine. Y,
estamos abiertos a ideas que nos ayudará a impulsarnos en el futuro.
Este año fue especialmente fructífero cuando GRACE se embarcó en un proceso estratégico planificación. Este
proceso está diseñado para posicionar nuestros esfuerzos de liderazgo para ayudar a establecer prioridades, enfocar
la energía y fortalecer las operaciones. (Puede leer más sobre el proceso de planificación estratégica en la página 4
de este boletín.) Esperamos tener el plan completo para compartiremos a principios del verano, ya que marcará
nuestra dirección en los próximos tres años. En adición,este año, nos enfocamos intensamente en la seguridad y la
seguridad de la construcción en toda GRACE durante un tiempo transformativo en educación. Estos esfuerzos en
todo el sistema ayudan a asegurar que nuestras escuelas son un lugar seguro para todos para promover una sensación
de mayor aprendizaje y sentimientos de unidad escolar Sabemos que la seguridad y el apoyo de los niños y el
entorno escolar desempeña un papel crítico en el desarrollo y éxito académico de un estudiante. Te pedimos que
Continuar colaborando con nosotros en vigilancia y comunicaciones para mantener el alto nivel. de seguridad dentro
de nuestras escuelas GRACE.
Por último, queremos felicitar y reconocer a nuestros graduados de octavo grado a medida que se embarcan
en el viaje a la escuela secundaria. Esta es la clase de graduación más grande en nuestro GRACE reciente
historia totalizando 242 graduados. Estamos increíblemente orgullosos de esta clase y esperamos sus próximos pasos
en educación se construyen sobre la base de las escuelas GRACE que representan.
Juntos, todos estamos avanzando con GRACE. Gracias a todos por lo que hacen por nuestras escuelas,
nuestros estudiantes y para nuestra misión. Un cordial saludo a todos ustedes para un verano agradable.
Kimberly A. Desotell
Presidente, GRACE

GRACE 2018-19 La inscripción abierta continúa
GRACE continúa recibiendo estudiantes para el año escolar 2018-19. Inscríbase hoy en línea a través de
Sistema de gestión de inscripciones de GRACE, TADS.
| Enlace a www.gracesystem.org | Inscripción
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GRACE Planificación estratégica

Por Gerard Faller, Director de Operaciones Estratégicas y Finanzas
Hace casi 10 años, GRACE comenzó como un sistema para ayudar a guiar y apoyar la educación católica en el verde
Área metropolitana de la bahía. Mientras nos preparamos para el futuro, estamos en el proceso de una análisis
integral de planificación estratégica.
Junto con esto importante proceso, hemos buscado retroalimentación y sugerencias tanto interna como externamente.
Además, estamos trabajando junto la planificación estratégica y misionera para Las escuelas católicas recientemente
completadas por la Diócesis de Green Bay y el continuo Planificación de la Misión Parroquial Diocesana.
Durante 2016, completamos una encuesta de pulso con nuestros empleados, obteniendo valiosos retroalimentación
de la cual la acción ha sido implementado para abordar las áreas de necesidad identificados de esta encuesta.
Nuestros educadores son instrumentales para la capacidad central de GRACE para proporcionar educación de
calidad y basada en la fe. Uno de los elementos identificados del pulso Encuesta relacionada con la compensación
del docente que seguimos abordando activamente. Los resultados de esta Encuesta de pulso están siendo
incorporado en nuestra planificación estratégica como la voz de nuestros valiosos empleados es integral a nuestra
misión y vision Recientemente, completamos una serie de encuestas con nuestro Consejo de Administración, Junta
de Fideicomisarios y familias de la escuela. Los resultados de las encuestas se han compilado. Nuestra el equipo de
planificación se reúne regularmente, y nosotros están trabajando para identificar objetivos en torno a los resultados /
resultados previstos.
El objetivo de nuestro proceso de planificación estratégica es tener un plan creado en junio seguido mediante un
análisis más detallado y la determinación de una línea de tiempo para la implementación del plan resultados
estratégicos. Nuestro plan estratégico será una herramienta vital a medida que trabajamos para posicionarnos
GRACIA para el futuro.

El enfoque de bienestar gana impulso

Por Jamie Hurley, Director del Servicio de Alimentos
Como parte de nuestra revisión continua de ofrendas a nuestros estudiantes, familias, y el personal, GRACE ha
formado un Bienestar Comité. El objetivo principal de esto El comité es crear e implementar un GRACE Wellness
Policy que ayudará a supervisar las prácticas de bienestar dentro de GRACE.
El Comité consiste en varios representantes dentro de GRACE: Jamie Hurley - Director del Servicio de Alimentos,
Gregory Balza - Director de Notre Dame School of De Pere, Terri Waack - Maestro de aula en St. Bernard
Escuela Católica, Ashley Holtz – Física Profesor de educación en la Sagrada Familia Escuela, Wendy Gierczak Servicio de comida Gerente en St. Thomas More Catholic School, Jodi Danen - Padres en Notre Dame School of De
Pere y Gerry Faller - Director de Operaciones Estratégicas y finanzas Hasta ahora, el Comité ha celebrado reuniones
trimestrales, comenzando en septiembre de 2017. Además, el El comité ha estado buscando activamente
aportes de padres, maestros, directores y otros en toda la comunidad. Si tienes pensamientos y sugerencias,
por favor no dude en contactar a cualquiera de nuestros Miembros del comité.
Hemos estado explorando nuestra corriente procedimientos y ofertas a lo largo de con oportunidades de
investigación para mejoras El enfoque inicial de nuestros esfuerzos son relativos a la dieta saludable
directrices en nuestro comedor y más allá, pero también estamos persiguiendo ideas que abarca la salud mental y
corporal total. El marco de tiempo para el establecimiento de un La política de bienestar GRACE es aprobación
por nuestra Junta de Fideicomisarios en junio, con implementación que ocurrirá en el 2018-19 año académico. La
intención es para la política ser monitoreado a lo largo del tiempo, con dinámicas discusión y estrategias de
implementación para mejorar y hacer que el ambiente de las escuelas GRACE aún más saludables.
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Actualizaciones de desarrollo

Por Lisa Niemuth, Directora de Desarrollo
2018-19 GRACE Appeal anual
El fin de semana de compromiso para el Llamado anual GRACE 2018-19 se establece para el fin de semana del 1516 de septiembre de 2018, en todas nuestras parroquias y escuelas de GRACE comunidades. Una vez más, se
presentarán testimonios en nuestras parroquias afiliadas durante el fin de semana de compromiso para lanzar esta
importante iniciativa. Gracias a todos ustedes Apoye a GRACE con regalos y oraciones a través de la Campaña
Anual.
| Enlace a www.gracesystem.org | Donar
"Haz que tu donación vaya dos veces más lejos"
¿Sabía que muchas empresas ofrecen programas de donaciones a juego para alentar empleados para contribuir a
organizaciones de caridad, como GRACE y nuestro Escuelas GRACE? Algunos incluso proporcionan fondos de
contrapartida para ayudar a los empleados voluntaries horas también Al completar un formulario de regalo
coincidente, puede duplicar o incluso triplicar el impacto de tu regalo para GRACE.
Gracias por hacer coincidir los regalos recibidos de Thrivent, United Health Group, United Airlines, Ameriprise,
Tyson Foods y ThedaCare. Verifique si su empleador tiene un juego de regalo a juego.

2018 Jubilados
Un afectuoso adiós a nuestros maravillosos maestros que abrazarán un nuevo capítulo en su el viaje de la vida a
través de la jubilación al final de este año escolar. Los siguientes educadores representan 166 años de enseñanza de
los cuales, para muchos, la mayoría de su servicio ha sido ¡dedicado a la educación católica de Green Bay! Únete a
nosotros para desear abundantes bendiciones para:
Bárbara Anderson, Sagrada Familia Colegio
Salida Brys, Nuestra señorita de Lourdes católico Colegio
Fe Petrick, Padre Allouez católico Colegio
Cheryl Smet, Santo Familia Colegio
María Sylla, San Juan el Bautista Colegio
Aprecio sincero y sincero a nuestros jubilados GRACE por su increíble pasión, dedicación y servicio a Desarrollar,
educar y apoyar a nuestra niños para ser discípulos y seguidores de Jesús Nuestra gratitud está desbordando
por su impacto tremendo y positivo en cientos de niños.

¡Notable!
Período de solicitud para Rebaja del impuesto a las ventas para niños
Bajo la Ley de Wisconsin de 2017 367, los hogares recibirán un reembolso de $ 100 para las ventas de Wisconsin
y usar el impuesto pagado en compras hecho para criar a un niño calificado en 2017. Individuos elegibles pueden
aplicar para el reembolso que comienza el 15 de mayo hasta el 2 de julio de 2018, si tienen un niño dependiente que
estaba bajo el edad de 18 años el 31 de diciembre de 2017. Para más detalles, consulte Wisconsin
Sitio web del Departamento de Ingresos (DOR): https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-ChildTaxRebate.aspx
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Wisconsin Vacaciones de impuestos sobre las ventas
También como resultado del 2017 Ley 367 de Wisconsin, Wisconsin reconocerá un día festivo de impuesto a las
ventas comenzando el 1 de agosto hasta Agosto 5, 2018. Durante las vacaciones, identificado los artículos estarán
temporalmente exentos de Impuesto a las ventas y el uso de Wisconsin. Para obtener más información, consulte el
Sitio web del Departamento de Ingresos de Wisconsin (DOR): https://www.revenue.wi.gov/Pages/Individuals/
SalesTaxHoliday.aspx La lista de elementos elegibles también se proporciona en línea:
https://www.revenue.wi.gov/DORFAQ/STHExempt-Items-List.pdf

St. Thomas More Escuela CATOLICA reubicar
El 1 de marzo de 2018, GRACE fue contento de anunciar que St. La escuela católica Thomas More lo hará
mover al Ss. Parroquia de San Pedro y San Pablo ubicación para el año académico 2018-19.
• Sitio actual: 650 S. Irwin Avenue, Green Bay, WI
• Nuevo sitio: 1420 Harvey Street, Green Bay, WI
Exploración e investigación rigurosa prologó esta propuesta con confianza recomendar reubicación. Inmediatamente
previa aprobación formal del Obispo David L. Ricken, preparaciones para este movimiento emocionante, pero
agridulce inicio y están en camino. Los la realidad de este movimiento definitivamente ganará impulso durante los
meses de verano. Este movimiento nutrirá y fortalecer nuestra identidad católica y discipulado por:
• Creciendo el número de estudiantes y familias en nuestras parroquias y escuelas
• Desarrollar un Wisconsin Programa de elección de los padres escuela de destino
• Ofrecer una mejora escuela
• Mejorando las asociaciones parroquiales a través de intencional Ministerio hispano
• Fortalecimiento y mantenimiento La capacidad de GRACE para servir a un local y diversa comunidad católica
Este movimiento solo es posible gracias a el tremendo apoyo colectivo y compromiso de nuestras parroquias
afiliadas, estudiantes, familias, profesores, personal, liderazgo, donantes y comunidad. Para el comunicado de prensa
completo sobre esta reubicación echa un vistazo a www.gracesystem.org | Noticias.
Manténgase al tanto de los desarrollos a través de Escuela Católica St. Thomas More sitio web.
| Enlace a la escuela católica St. Thomas More
| Enlace a www.gracesystem.org | Ver todas las noticias

Primera Gala Anual de la Divina Misericordia

Por Frank Nicely, Director de la Escuela Clásica de San Juan Pablo II
Escuela clásica St. John Paul II celebrada su primera gala anual de Divine Mercy el 6 de abril de 2018, coincidiendo
con Divine Mercy Weekend. La escuela más nueva de GRACE introdujo la visión Católica Clásica para más
familias y amigos en Green Bay área, compartiendo con cada escuela actual familia un par de boletos de Gala
gratuitos que resultan en un evento más acertadamente denominado "amigo-raiser" que un recaudador de fondos. La
escuela dio la bienvenida más de 45 nuevas parejas y 200 invitados llenó el lugar de baile Rock Garden.
Padre John Broussard, Nuestra Señora del Bien Ayuda Shrine Rector, dio una charla inspiradora acerca de cómo ser
lleno de bondad, La verdad y la belleza formarán los santos de el nuevo milenio. No solo SJPII los alumnos de
quinto grado pasan el postre, también robaron el espectáculo con su recitación de Pablo Revere's Ride y la Batalla de
Lepanto. Director fundador de la escuela, Carol Ricken, recibió al Amigo de San Juan Premio Paul II y el liderazgo
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del padre John Girotti la tarde en oración En general, fue un cálido, familiar, de principio a fin, y GRACE está
orgulloso de SJPII por su maravillosamente primer exitoso amigo anual!
| Enlace a la Escuela Clásica de San Juan Pablo II

GRACE: ¡Campamento de verano de oro!
¿Está buscando una experiencia de verano enriquecedora y divertida para su hijo? Revisa GRACE: oro para clases y
actividades innovadoras, programación flexible y antes y después de la atención. Completar los detalles del
programa, incluidas las descripciones de los cursos y las vistas previas Además de la información de inscripción está
disponible en la página web de GRACE: Gold.
| Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACE | GRACE: Gold Summer Camp

RESERVA
para las escuelas GRACE del próximo año
Eventos y recaudadores de fondos
15 DE SEPTIEMBRE 16, 2018
2018-19 GRACE Fin de Semana de Compromiso de Apelación Annual
NOVIEMBRE 9, 2018
Escuela Notre Dame de De Pere Rise Up Raider Night
NOVIEMBRE 10, 2018
Subasta del Padre Allouez Catholic School
ENERO 27-FEBRERO 2, 2019
Semana de las Escuelas Católicas
23 de febrero de 2019
Subasta de St. Bernard Catholic School para la educación
2 DE MARZO DE 2019
Subasta de St. John the Baptist School
Por favor, póngase en contacto con la escuela GRACE o consulte el GRACE calendario de eventos como eventos
adicionales y los detalles se publicarán a medida que estén disponibles.
| Enlace a www.gracesystem.org | Calendario

Somos GRACIA
El padre John Bergstadt, pastor de St. La Parroquia de San Juan Bautista, en uno de muchos momentos de enseñanza
llenos de fe con nuestro estudiantes que se lleva a cabo a lo largo el año escolar en las escuelas GRACE.

Programa de elección de los padres de Wisconsin
El período de aplicación 2018-19 para el Programa de elección de los padres de Wisconsin (WPCP) se cerró el 20 de
abril de 2018. El WPCP (también conocido como la Escuela Programa de cupones u CHOICE) será haciendo
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selecciones para la escuela 2018-19 año de soporte en el futuro cercano. Todas Familias de GRACE que se han
vuelto a postular o han solicitado recientemente este apoyo recibir notificación de WPCP si ellos han sido
seleccionados. Las familias deben controlar su correo electrónico utilizado en reaplicación o aplicación a WPCP para
esta importante comunicación de selección. Al recibir este correo electrónico WPCP comunicación, acción sensible
al tiempo será requerido por la familia GRACE para aceptar este financiamiento contactando al Oficina
Administrativa GRACE. Para preguntas o asistencia, contáctese Edgar Zaragoza, GRACE Outreach Administrador,
al 920-499-7330, ext. 311 o ezaragoza@gracesystem.org.
GRACE participa en el WPCP y las escuelas que lo hacen están obligadas a publicar tanto el Departamento de
Public Boleta de calificaciones de Instrucción (DPI) y la información de opciones de educación sobre
el sitio web de cada escuela. Puedes encontrar información sobre cómo acceder a GRACE Informe escolar en el sitio
web de GRACE comoasí como el sitio web de cada escuela.
| Enlace a www.gracesystem.org |

GRACE 8vo Grado Viajes de clase
La organización, recaudación de fondos, acompañante y responsabilidad por la octava viajes de clase de grado son
responsabilidad de los padres. Los viajes de clase de octavo grado son programado en los días cuando la escuela no
está en sesión y tendrá lugar después del octavo graduación de grado. El personal de GRACE no es
responsable de la planificación, recaudación de fondos y acompañante de estos viajes.

GRACE 8vo Grado Política de matrícula
A medida que el año escolar llega a su fin, se solicita que las familias se mantengan actual con pagos de matrícula
para todos estudiantes según lo acordado a través de TADS plan de pago de matrícula. Revisión de octavo la
matrícula de grado, las tarifas y las cuentas de almuerzo se completa cada enero del octavo año de grado. En el caso
de las cuentas son no está actualizado para familias con octavo estudiantes de grado, los estudiantes no serán elegible
para participar en el octavo grado viajes, fiestas y eventos de graduación. Los única excepción es el retiro de octavo
grado siempre que la tarifa de retiro (si es necesario) pagado. Se anima a las familias a contactar La oficina de
Servicios Empresariales de GRACE en cualquier momento con preguntas o para abordar planes y arreglos de pago.

Horario de verano para las escuelas GRACE
Las escuelas de GRACE comenzarán las horas de verano al finalizar el año académico. Consulte el sitio web de la
escuela para obtener detalles específicos de la escuela o consulte el GRACE horario de verano de las escuelas 2018
disponible en la página web de GRACE.
| Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACE | Nuestras escuelas | Las escuelas de un vistazo

Mirando hacia el futuro…
Escuelas GRACE Calendarios
2017-18
28 DE MAYO | No hay clases,
Día Conmemorativo
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6 DE JUNIO | Salida temprana,
Último día de colegio
9 de julio | Primer día,
GRACE: Gold Summer Camp
AGOSTO 3 | Último día,
GRACE: Gold Summer Camp
2018-19
30 DE AGOSTO | Primer dia de escuela
| Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACIA | Calendarios académicos GRACE

2017-18 GRACE Escuelas Horario de graduación de 8º grado









San Bernardo - 29 de mayo de 2018 - 4:30 p.m. - Iglesia Católica de San Bernardo
San Juan el Bautista - 29 de mayo de 2018 - 5:00 p.m. - Iglesia Católica San Juan Bautista
Notre Dame de De Pere - 29 de mayo de 2018 - 6:00 p.m. - Iglesia de la Comunidad Católica de Santa María
Padre Allouez - 30 de mayo de 2018 - 5:00 p.m. - Iglesia Católica de San Mateo
St. Thomas More - 31 de mayo de 2018 a las - 5:00 p.m. - Iglesia Católica Santa María de los Ángeles
Sagrada Familia - 31 de mayo de 2018 - 5:30 p.m. - Iglesia Católica de San Judas
Holy Cross - 31 de mayo de 2018 - 6:00 p.m. - Iglesia Católica Holy Cross
Nuestra Señora de Lourdes - 31 de mayo de 2018 - 6:30 p.m. - Iglesia Católica Nuestra Señora de Lourdes
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