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St. Thomas School Más católica se ha llevado a la nueva ubicación
GRACE St. Thomas More Catholic School se ha mudado con éxito a nueva ubicación de la escuela en Harvey
Street adyacente a los Santos Pedro y Pablo Iglesia Católica.
El movimiento del sitio escolar fue planeado por un equipo de estudio en los últimos 18 meses. El propósito de
la mudanza fue colocar a St. Thomas More para el futuro y reubicar la escuela a una ubicación más céntrica y
urbana en Green Bay. El obispo Ricken aprobó la mudanza escolar en enero después un equipo de planificación
presentó el informe detallado para solicitar permiso. El equipo de planificación fue presidido por Gerry Faller,
Director de GRACE de Operaciones Estratégicas y Finanzas.
El movimiento este otoño ha resultado en lo siguiente:
• Mayor inscripción: aumento del 14% desde 2017-18
• Escritorios y muebles escolares actualizados
• Mejoras del programa tales como currículo y estudiante programar
• Planes para fortalecer los lazos con las parroquias con los ministerios hispanos
• Capacidad para seguir aumentando la inscripción en el futuro
• El apoyo de los donantes financió la mudanza escolar
Una Misa de Bendición y Casa Abierta ocurrió el 11 de septiembre con Bishop David Ricken preside este
evento de dedicación muy especial. Revisa ambos, los sitios web de GRACE y de la escuela y las páginas de
Facebook para destacar de este evento.
Aprecio sincero a tantos de la comunidad que contribuyeron en una miríada de formas de hacer de este
movimiento un éxito tremendo y bendito!
| Enlace a http://www.stmoregb.com/

Discipulado misionero a través del ministerio de la música
GRACE se complace en anunciar la formación de la GRACIA Coro Litúrgico de Santa Cecilia que ofrecerá su
talent voces a la adoración de la música en fin de semana Misas para nuestras parroquias. Este coro
complementará la música y los programas corales ya implementado en las escuelas de GRACE.
El coro estará compuesto de quinto a octavo grado estudiantes de las nueve escuelas GRACE que desean
compartir sus regalos a través de la belleza de la canción en alabanza y adoración.
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La audiencia inicial de nuestro coro será nuestra GRACIA parroquias a medida que trabajamos para promover
las relaciones de nuestra escuelas y parroquias dentro de nuestra comunidad. Anticipamos Se programarán de
seis a ocho actuaciones en todo el año académico.
Sincero agradecimiento a la profesora de música de GRACE, la Sra. Monica Lewis, quien dirigirá el coro y ya
está trabajando diligentemente en los detalles de la formación del coro, organización y promoción
GRACE también quisiera agradecer a la Fundación Católica de la Diócesis de Green Bay como el fondos
obtenidos a través de la Evangelización de la Fundación Grant está permitiendo la realización de esta idea que
fue una pasión de Padre Don Everts, ex pastor de Quad Parishes. Estamos contento de tener al P. ¡La visión de
Don se dio cuenta!
Esperamos contribuir con la armonía llena de GRACIA en toda nuestra comunidad! Cuidado con el coro
programa de rendimiento que se publicará en nuestra GRACIA sitio web a medida que los detalles estén
disponibles.

Seguridad estudiantil
MEJORAS DE SEGURIDAD
El Departamento de Wisconsin de La subvención de seguridad escolar Justice tiene Gracia impactada
positivamente entre muchas escuelas de Wisconsin. El trabajo ha sido completado y continúa como resultado de
estos fondos
"Estamos agradecidos con el Departamento de Justicia y nuestro estado para proporcionar apoyo para nuestras
escuelas y sistemas para continuar mejorando y mejorando la seguridad. Esta subvención nos brinda la
oportunidad
para unificar los esfuerzos de seguridad dentro de nuestro sistema, fortalecer nuestra relación con nuestros
líderes comunitarios y asegurarnos están atentos en el uso de lo último y más medidas de seguridad efectivas. "~
Kimberly
Desotell, presidente de GRACE
Mejoras de seguridad WI DOJ $ 154,000
PADRE ALLOUEZ
 Shatter resistente película de seguridad
 Bloqueo de reemplazos
 Entrenamiento
SANTA CRUZ
 Comunicación sistema
 Entrenamiento
SAGRADA FAMILIA
& S T. JUAN PABLO II
 Shatter resistente película de seguridad
 Bloqueo de reemplazos
 Cámaras de seguridad
 Intra-facility comunicación
NOTRE DAME OF DE PERE
 Shatter resistente película de seguridad



Valla, puerta y acceso de seguridad
(elemental)
 Entrenamiento
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
 Shatter resistente película de seguridad
 Intra-facility sistema de comunicación
 Entrenamiento
ST. BERNARDO
 Shatter resistente película de seguridad
ST. JOHN EL BAUTISTA
 Shatter resistente película de seguridad
 Comunicación sistema
 Entrenamiento
ST. THOMAS MÁS
 Shatter resistente película de seguridad
 Cámaras de seguridad y acceso seguro
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SEGURIDAD EN LINEA
A medida que seguimos manteniendo un enfoque en la seguridad, es importante permanecer diligente sobre la
seguridad en línea relacionada con los teléfonos inteligentes, tabletas y laptops. Aunque estos dispositivos
pueden ayudar a los estudiantes con las tareas escolares y las comunicaciones, también están asociadas con
riesgos cuando no se monitorea y se usa adecuadamente. Debajo están algunos enlaces y recursos de la
Ciberseguridad Nacional y
Centro de Integración de Comunicaciones (NCCIC) para padres que ayudará a mantener a los estudiantes
seguros mientras están en línea:




https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST05-002
https://stopthinkconnect.org/resources/preview/rethink-cybersafety-rules-and-the-tech-talk-with-yourteens
http://backgroundchecks.org/the-concerned-parents-toolbox-120-tools-and-tricks-to-protect-yourkids.html

Los maestros y el personal participan en la caída de GRACE en servicio
El tema del retiro de este año fue "Equipo GRACE es equipo" Familia". Gracias al Padre Joseph Dorner además
de
el personal y los voluntarios de la Catedral de San Francisco Javier, Diocesana Museo y Catedral Libro y regalo
para un día lleno de desarrollo espiritual y profesional. Explore la Iglesia Madre de la Diócesis y su rica
variedad de
recursos y artefactos históricos!




Catedral de San Francisco Javier https://sfxcathedralgb.com/
Museo Diocesano Green Bay https://sfxcathedralgb.com/90
Libro y regalo de la catedral http://www.cathedralbookandgift.com/gift-gallery.html

Presidente Bienvenido
Estimada comunidad de GRACE:
¡Es con emoción que abrimos un nuevo año escolar para GRACE este otoño! Había muy buen impulso para las
primeras semanas, y estamos muy orgullosos de tantas facetas de trabajar a lo largo de cada escuela GRACE.
Algunos aspectos destacados de este otoño:





La inscripción para GRACE en general ha aumentado por tercer año consecutivo.
Nuestro presupuesto GRACE es sólido y brinda estabilidad financiera a nuestro sistema y cada escuela
Continuamos haciendo mejoras sustanciales a nuestras instalaciones como resultado de las asociaciones
con las parroquias, los consejos consultivos de los sitios y el apoyo de los donantes. (Revise las
actualizaciones de las instalaciones específicas en la página 7 destacando la atención a cada edificio.)
Hemos reubicado con éxito la Escuela Católica GRACE St. Thomas More a una nueva campus
posicionando la escuela de manera más central en la ciudad en University Avenue.

Toda esta emoción y energía es positiva para nuestras escuelas y para nuestra fe. A la luz de esto, también
estamos muy orgullosos de compartir con ustedes el Plan Estratégico GRACE recién presentado 2018-2021.
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Este número del boletín GRACE destaca muchos aspectos del Plan y lo ayuda a comprender mejor cómo la
Junta de Fideicomisarios de GRACE ha preparado el Plan para ayudar a establecer objetivos generales, analizar
cambios y evaluar las operaciones cotidianas de nuestro Escuelas GRACE.
Espero que encuentren esclarecedor e informativo este boletín informativo. Además, te invito a únanse para
apoyar nuestro Plan Estratégico mientras juntos, construimos esperanza y fe para nuestro futuro.
¡Espero un año fuerte y lleno de fe!
En su servicio,
Kimberly A. Desotell
Presidente, GRACE

Plan estratégico 2018-2021
QUERIDA COMUNIDAD DE GRACIA:
Con un profundo sentido de orgullo, nos complace presentar el área católica de Green Bay Plan Estratégico de
Educación (GRACE) 2018-2021. Este plan de tres años demuestra el compromiso dedicado, la sabiduría
colectiva y la visión convincente que impulsa a nuestro institución para luchar continuamente por mayores
niveles de académicos y de fe, una misión en que estamos completamente invertidos El Plan establecerá nuestro
curso cuando entremos en el décimo año de nuestra existencia como un sistema.
El Plan integral es la culminación de un proceso de planificación intensivo que incluyó la 'Voz de los clientes',
que incluye una encuesta en línea para recopilar los comentarios de los padres y miembros de nuestras Juntas de
liderazgo, una encuesta de "pulso" de la facultad y el personal y la alineación con el Plan Estratégico y de
Misión de la Diócesis de Green Bay para Escuelas Católicas.
En nombre de GRACE, queremos agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad por el tiempo y talento
dedicado a producir este Plan Estratégico de alta calidad que servirá como un amplio hoja de ruta para nuestros
esfuerzos. El desarrollo de este Plan ha reforzado nuestra creencia en ambos la fuerza de nuestro sistema, así
como de cada parte interesada individual y lo que aportan términos de asociación y colaboración.
Te invitamos, e instamos a otros, a continuar participando y contribuyendo a la emocionante y trabajo
gratificante en nuestras escuelas GRACE. Juntos, estamos seguros de que a través de nuestra Unir esfuerzos y
experiencia combinada, nos daremos cuenta de los ambiciosos objetivos y prioridades delineado en el Plan
Estratégico 2018-2021 para asegurar un futuro vibrante y sostenible a medida que construir excelencia
académica y habilidades para la vida mientras crece en nuestra fe católica.
Respetuosamente,
William R. Micksch
Presidente, Junta de Fideicomisarios de GRACE

Kimberly A. Desotell
Presidente, GRACE

página 4

Noticias GRACE Otoño 2018

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN
Sue Amtmann • Junta de Fideicomisarios
Todd Blahnik • Superintendente de Escuelas Católicas - Diócesis de Green Bay
Mary Burich • Junta de Síndicos
Kim Desotell • Presidenta - GRACE
Gerard Faller • Director de Estrategia Operaciones y finanzas - GRACE
Sharon Gast • Director - Holy Cross Escuela CATOLICA
Bill Micksch • Junta de Fideicomisarios
John Peterson • Junta de Síndicos
Marv Wall • Junta de Fideicomisarios
Padre Andrew Cribben, O.Praem • Consultor, Pastor - Parroquia de St. Willebrord
Dean Stewart, Ed.D. • Facilitador, Director Ejecutivo del Centro de Liderazgo excepcional - St. Norbert
Entrenamiento Corporativo y Corporativo - Northeast Wisconsin Technical College
"VOZ DE LA CLIENTE"
Las encuestas a los interesados incluyeron:
• Padres
• Junta Directiva (pastores / sacerdotes)
• Junta de Fideicomisarios (representantes de la parroquia)
• Maestros y personal (Datos de la encuesta de empleados de Pulse)
LOGO
Este logo del Plan Estratégico de GRACE ilustra las cuatro áreas de enfoque clave incluso:
FE: un enfoque en mantener a nuestro católico la fe en el centro de nuestra misión y incorporándolo en todo lo
que hacemos.
ACADÉMICOS: un enfoque en el desarrollo y mantener la excelencia académica a lo largo de nuestra
programación como evidenciado por nuestros resultados.
VITALIDAD: un enfoque en el fortalecimiento y mantener nuestro sistema para el future enfocándonos en
mejorar nuestras finanzas modelo, actualizando nuestras instalaciones, desarrollando nuestra gente y creciente
inscripción.
EXPERIENCIA: un enfoque en crear el experiencia óptima para nuestros estudiantes y sus familias.
MISIÓN
Construyendo excelencia académica y vida habilidades mientras crece en nuestra fe católica.
FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
FORTALEZAS
 Sentido de comunidad: excelentes familias y estudiantes
 Énfasis en la fe católica
 9 escuelas pero 1 sistema unificado
 Excelencia académica construida en base a maestros fuertes, personal y líderes
 CatholicLink
DEBILIDADES
 El valor percibido de GRACE por todos los interesados
 Instalaciones anticuadas
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Estado de las actividades extracurriculares en todo el sistema y atletismo
Compensación global del docente
Currículo compartido coherente

OPORTUNIDADES
 Necesidad de cuidado infantil católico
 Accediendo a nuestra profunda y creciente red de ex alumnos
 Usa datos de manera más efectiva en la toma de decisiones
 Llegar a las familias católicas en nuestras escuelas públicas
 Desarrollar oportunidades no aprovechadas en CatholicLink
AMENAZAS
 Cambios demográficos: católicos menos practicantes
 Modelo financiero: cómo mantenemos educación de alta calidad ¿asequible?
 Escuelas públicas fuertes en nuestras comunidades suburbanas
 El valor de la marca de GRACE es mal entendido
 Confiar en la salud de nuestras parroquias: propiedad compartida del sistema
PLAN DE ACCIÓN
ÁREA DE ENFOQUE CLAVE: FE
Construye escuelas de discipulado:
1. Crear y ejecutar un programa para la formación de la fe familiar y evangelización en colaboración con
las parroquias.
2. Desarrolle un plan para comprender cómo usar Evaluación de Catechesis Religious Education (ACRE)
puntajes más efectivamente y ejecutar ese plan.
3. Crea y ejecuta una estrategia para ayudar a los estudiantes y al personal crecer en su fe católica y
desarrollar un compromiso de por vida.
4. Crea una estrategia para desarrollar una religión más consistente instrucción en todos los campus.
5. Desarrollar una estrategia para que las escuelas GRACE colaboren con las parroquias asociadas para el
servicio comunitario regular y social esfuerzos de concientización.
6. Desarrollar iniciativas de CatholicLink para crear un joven católico movimiento para apoyar la
evangelización.
ÁREA DE ENFOQUE CLAVE: ACADÉMICOS
Utilice los estándares y puntos de referencia diocesanos para:
1. Desarrollar un modelo de currículo consistente en todo el sistema en matemáticas, artes del lenguaje y
ciencia.
2. Fortalecer y desarrollar programas para estudiantes con rango de habilidades de aprendizaje.
3. Crear e implementar una estrategia para la mejor práctica académica compartir y colaborar entre
profesores y personal de el sistema.
4. Explore oportunidades para la especialización escolar, es decir, el lenguaje, Proyecto STREAM
(Ciencia, Tecnología, Religión, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
5. Crear una estrategia para todo el sistema sobre cómo utilizar major tecnología en el aula.
6. Infundir fe en otras materias durante todo el día.
7. Explore cómo usar mejor la evaluación académica para mejorar instrucción.
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ÁREA DE ENFOQUE CLAVE: VITALIDAD
1. Crear y expandir la dotación para instalaciones, maestro compensación y asistencia con la matrícula.
2. Crear una fuerza de tareas de las instalaciones para desarrollar una estrategia para actualizar
instalaciones para apoyar el aprendizaje del siglo XXI.
3. Cree una estrategia de marketing para todo el sistema para crecimiento de la inscripción.
4. Defina el valor de marca de GRACE - ¿quiénes somos? Crear un mensaje unificado que incorpora la
singularidad de nuestro escuelas individuales.
5. Revisar y enfocarse en la diversificación y expansión de nuestras fuentes de ingresos para garantizar la
sostenibilidad operativa.
6. Desarrollar y ejecutar una estrategia para reclutar y retener a los mejores maestros de nivel
7. Desarrollar y ejecutar una estrategia para reclutar y retener a las familias y estudiantes.
8. Evaluar la matrícula y el marco de financiación para mejoras y modificaciones
9. Explore formas de aprovechar nuestra creciente red de ex alumnos.
10. Revisar y redefinir la estructura de la Junta de Fideicomisarios.
11. Establecer panel de instrumentos que incluya indicadores clave de rendimiento (KPI's) y objetivos de
tres años.
12. Explorar formas de crear una mayor conectividad con el entorno no escolar parroquias.
ÁREA DE ENFOQUE CLAVE: EXPERIENCIA
1. Explore y desarrolle maneras de mejorar el sentido de comunidad en los sitios individuales.
2. Investigue la necesidad de cuidado infantil basado en el catolicismo.
3. Desarrollar un proceso continuo de "voz del cliente" para recibir comentarios sobre cuestiones críticas,
incluida la comunidad, barrio y campo de misión.
4. Comprender las necesidades de apoyo social de nuestras familias especialmente relacionado con
cuestiones de diversidad de nuestros grupos de interés ¿cómo podemos responder?
5. Explore la oportunidad de crear un atletismo para todo el Sistema red / conferencia.
6. Explore la oportunidad de establecer música en todo el sistema, teatro, robótica y otros tipos de clubes y
actividades.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Por qué se designa el Plan Estratégico de GRACE por 3 años?
R: Una línea de tiempo de tres años mantiene el plan fresco, activo y asegura impulso y responsabilidad por los
pasos de acción. Algo más que tres años pueden quedar obsoletos.
P: La encuesta preguntó las razones por las cuales los padres envían a sus hijos a Escuelas GRACE. ¿Cuáles son
esas razones?
R: Los padres respondieron en este orden:
# 1 fe católica
# 2 académicos fuertes
# 3 Tamaño de clase y tamaños de escuela
# 4 Sentido de la comunidad
# 5 Entorno seguro y estructurado
P: ¿Cómo puedo obtener más información sobre el Plan Estratégico de GRACE?
R: Visite el sitio web de GRACE y siga el enlace al Plan estratégico página web. Encontrará el Plan completo,
el progreso se actualiza regularmente y también información adicional para ayudar en nuestros esfuerzos para
mantener el Plan Estratégico en la vanguardia de nuestro trabajo.
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P: ¿Cómo se usa el plan?
R: La información proporcionada por la encuesta proporcionó datos clave sobre cómo actualmente están
satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes y familias; y cómo podemos ser aún mejores. El liderazgo
de GRACE está incorporando el componentes del Plan en todas las facetas de nuestra estrategia y
programación.
Nuestras escuelas y maestros están ayudando a implementar aspectos clave de Planifique su planificación diaria
y a largo plazo.
| Enlace a https://gracesystem.org/strategic-plan-2018-2021/

Director de escuela Equipo de liderazgo Anuncios
Bienvenido Steve Gromala y Molly Yeguas a nuestro Director dinámico Equipo de liderazgo. GRACE está
emocionado para que estos líderes se unan al equipo y abrazar su compromiso con la excelencia
en la educación en un ambiente lleno de fe y vibrante Comunidad de la escuela católica.
| Enlace a https://gracesystem.org/2018/08/02/grace-welcomes-steven-gromala/
| Enlace a https://gracesystem.org/2018/08/02/grace-welcomes-molly-mares/

Consejo lleno de GRACE para nuevas familias
"¡Estar involucrado! Tus hijos no son solo estudiantes en tu escuela GRACE. Toda tu familia es miembros. Mi
esposa y yo nos hemos hecho amigosmuchos padres de las clases de nuestros hijos. Unirse comités que usted
cree que puede marcar la diferencia in. Asista a todos los eventos escolares y conozca las diferentes familias en
tu clase. La escuela es un lugar mejor cuando todos se involucran ".
~Chris Sack, Escuela Católica GRACE Holy Cross
"Trata de involucrarte con oportunidades para voluntarios…y conocer otras padres y sus hijos / pares de ren.
Cuanto más usted pone adentro, más usted saldrá de la fuerte comunidad escolar."
~Katie Ver Boort, GRACE Nuestra Señora de Lourdes Escuela CATOLICA
"¡Involucrarse! Es el major forma de invertir en tu escuela y comunidad parroquial ".
~Sarah Johanski, GRACE St. Bernard Catholic School
"Mi consejo para las nuevas familias GRACE sería hacer el tiempo para obtener involucrado porque es
increíble
comunidad para ser parte de!"
~ Katie Gelb, GRACE Padre Allouez Escuela CATOLICA

LOS PREMIOS DE LA SUBVENCIÓN IMPACTAN EL DESARROLLO DE
LA GRACIA
Muchas organizaciones sin fines de lucro se centran en las subvenciones como valioso mecanismo de
financiamiento. Más por lo tanto, la concesión de la subvención es importante para el resultado o impacto en
lugar del dólar importe en sí mismo, ya que proporciona la necesaria recursos para que la organización sin fines
de lucro pueda cumplir su propósito o misión. El proceso de subvención a menudo conduce a cambios, nuevos o
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mejorados programas y crecimiento organizacional. Como sistema, GRACE se ha beneficiado explorar nuevas
subvenciones este año que aborden nuestras necesidades y servir a toda nuestra escuela comunidades, tales
como:


Departamento de Justicia de Wisconsin Beca de seguridad escolar – GRACE fue galardonado con $
154,000 para mejorar o mejorar la seguridad y la protección medidas en todos nuestros GRACE
escuelas.



Isadore Mednikow Educativo Trust Grant - GRACE tiene recibió $ 175,000 para el 2018-19 año escolar.
Los fondos este año apoyar la tecnología GRACE también como proporcionar becas basadas en la
necesidad para estudiantes.



Fundación Católica Beca de Evangelización – GRACIA recibió $ 2,500 para formar un Coro Litúrgico
de GRACIA a promover la educación católica y participar en un sentido significativo y spiritual
actuaciones dentro de nuestra GRACIA parroquias.

GRACE agradece las asociaciones desarrollado con representantes de subvenciones y orar por el éxito de las
subvenciones adicionales que están pendientes

2018-19 GRACIA APELACIÓN ANNUAL
Los aprendices de hoy son los líderes del mañana
El 2018-19 GRACE Annual La apelación comenzó con GRACE representantes hablando en nuestros afiliados
parroquias los fines de semana de septiembre 15/16 y 22/23 también con una envío directo a todos los
feligreses.
Aumenta la Campaña Anual GRACE apoyo financiero para una amplia gama de programas e iniciativas que
continúan proporcionar a los estudiantes de GRACE con un excelente fundamento de la educación católica para
tener éxito en la escuela secundaria y más allá como de por vida aprendices y Discípulos de Cristo.
Por favor comparte en nuestra misión para católicos educación y hacer un regalo a la GRACIA Apelación anual
completando el tarjeta de donación o dando en línea en www.gracesystem.org/donate. Llamamiento anual
las donaciones se pueden enviar por correo a: GRACE Oficina de Desarrollo, 1087 Kellogg Street, Green Bay,
WI 54303.
Gracias a todos los que apoyan a GRACE con regalos y oraciones en todo el Llamamiento anual.
| Enlace a https://gracesystem.org/donate-support/

Actualizaciones de instalaciones
GRACE continúa enfocándose en la renovación continua de las instalaciones de muchas maneras.
Este gráfico representa muchas comodidades que fueron mejoradas en nuestras escuelas durante el verano.
Compartimos un agradecimiento especial a nuestras parroquias GRACE, nuestra Consejos Asesores de Sitio,
nuestras organizaciones de padres y los donantes de gracia que hacer estas actualizaciones posibles. Cada
pequeño beneficio beneficia a nuestros estudiantes en formas grandes y pequeñas!
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SJPII y HFS
Piso de gimnasio
FACS
Pintura
Cafetería
Iluminación

NDDP
Oficina
Entrada
Pintura
STM
Nuevo sitio

OLOL
Preescolar

SJB
Biblioteca

HC
Pintura
Mueble
Iluminación

SB
Laboratorio de computación
Mesas de café
Asientos suaves

TODO: Chromebooks, tecnología, recursos matemáticos

GRACE Gold Summer Camp 2018 Reseña




Estudiantes matriculados: 124
Maestros del campamento: 15
Cursos ofrecidos: 23

"Como padres que trabajan a tiempo completo, apreciamos la capacidad de dejar a las 7:45 a.m. y la opción
después de la escuela ".
"Queremos verano campamentos para ser divertido y agradable sin sintiendo como la escuela Nuestra ¡a mi
hija le encantó! "
"A mi hijo le ENCANTÓ ocupaciones. Él era tan orgulloso de volver a casa y comparte lo que él
aprendido."

Eventos de GRACE Schools y recaudadores de fondos








20 de octubre de 2018 • Noche de llaves de Nuestra Señora de Lourdes
9 de noviembre de 2018 • Escuela de Notre Dame de De Pere Rise Up Raider Night
10 de noviembre de 2018 • Subasta del Padre Allouez Catholic School
27 de enero al 2 de febrero de 2019 • Semana de las escuelas católicas
22 de febrero de 2019 • Subasta de St. Bernard Catholic School for Education
2 de marzo de 2019 • Subasta de St. John the Baptist School
6 de abril de 2019 • Subasta de Holy Cross Catholic School

Por favor, póngase en contacto con la escuela GRACE o consulte el calendario de eventos GRACE como
eventos adicionales y detalles serán publicados a medida que estén disponibles.
| Enlace a https://gracesystem.org/events/
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Mirando Adelante…
GRACIA 2018-19 CALENDARIO
Eche un vistazo al completo 2018-19 calendario académico en línea para fechas importantes.
| Enlace a https://gracesystem.org/20152016-academic-calendar/
Busque el número de invierno de GRACE News en línea en Enero de 2019.
| Enlace a https://gracesystem.org/20152016-academic-calendar/
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