
Colegio Católico Nuestra Señora del Golfo
Somos una comunidad educativa católica

brindando la oportunidad de crecer en la Luz de Cristo.

¡Recordatorios para marineros! 30 de enero de 2023

INSCRIPCIÓN TEMPRANA para 2023-24 para todas nuestras familias que regresan
Comienza hoy lunes 30 de enero

(El formulario de inscripción se encuentra en la carpeta azul)

El viernes 3 de febrero es un primer viernes y un día de salida temprano
PreK4 termina al mediodía, K-8th despide a la 1pm. ASC termina a las 13:15.

Consulte la Información de la Semana de las Escuelas Católicas para obtener más detalles.
UNIFORMES DE VESTIR SOLO ESTE VIERNES - NO HAY PASES DE VESTIR GRATIS.

Resultados de la rifa escolar
Recaudamos $9,415

Tendremos Free Dress Fridays durante el mes de febrero
(Excluyendo primer viernes).
¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes!

o Almuerzo con Pastor - Stella (7el, Zia (3rd), Cloe (preescolar)
o Directora del día: Stella (7el Calificación)
o Primera clase era 7el calificación

Buena suerte a nuestroOLG Spelling Bee Champs que competirán este viernes en
el District Bee - Los ganadores de OLG fueron Katie (6el), Oliva (6el), Estela (6el) y
Xander (4el) - Alterno

Prácticas de BALONCESTO DE LOS MARINEROS (Niños 5th - 8th)
● Lunes - Miércoles - 4:30 - 6:00pm (sala de estudio en la Biblioteca 4:00 -

4:30pm)
● Jueves - Juego de visitante en Trinity en Victoria, 5pm. Salir del campus a

las 3:45 pm.
● lunes, 6 de febrero - Último partido en casa OLG vs. Academia Nazareth, 17:30 h.

Práctica de pista (5th - 8th) comienza la PRÓXIMA SEMANA el MARTES 7 de
febrero a las 4:00 p. m. - 5:30 p. m. - Reunión de padres después en el
gimnasio para discutir competencias de atletismo y completar el papeleo

FERIA DEL LIBRO DE PRIMAVERA
¡Lunes - jueves de esta semana!



Colegio Católico Nuestra Señora del Golfo
Somos una comunidad educativa católica

brindando la oportunidad de crecer en la Luz de Cristo.
martes, 31 de enero - Honrando a Nuestros Sacerdotes y Familias (Parte 1)/ Los estudiantes pueden usar
calcetines tontos hoy.
Pre Kínder - 3rd Familias Marineras comer con los estudiantes a la hora del almuerzo especial y asistir a
nuestroCasa abierta presentaciones de los maestros de aula de primaria.

Califica
ción

Almuerzo Introducir el próximo año Visita actual al salón de clases

PreK4 10:45-11:30 11:30-11:45 con la Sra. Gray, salón 8 11:45 – Mediodía, Sra. Padron y Sr. MJ,
St. Francis

K5 11:00-11:45 11:45 al mediodía con la Sra. Marwitz,
Salón 6

Mediodía – 12:15, Sra. Gray, Salón 8

1S t 11:15-medio
día

Mediodía – 12:15 con la Sra.
McCauley, Salón 4

12:15-12:30, Sra. Marwitz, Salón 6

2nd 11:30 – 12:15 12:15-12:30 con la Sra. Massey, Salón
10

12:30-12:45, Sra. McCauley, Salón 4

3rd 11:45 – 12:30 12:30 – 12:45 con la Sra. Biggs, Salón 3 12:45 – 1:00 pm, Sra. Massey, Salón 10
(4el - 8el el almuerzo es pizza en los salones de clase hoy)

miércoles, 1 de febrero    – Celebrando a nuestras Familias (Parte 2)/Día del pelo loco
4el - 8el Familias Marineras comer con los estudiantes a la hora del almuerzo especial y luego venir a visitar
las aulas

Califica
ción

Almuerzo Introducir el próximo año Visita actual al salón de clases

4el 11:45 - 12:30 12:30-12:45 4el Gramo. Tour de la escuela
secundaria

12:45 - 1:00 pm Sra. Biggs, Salón 3

5el - 8el 12:00 – 12:45 12:45 - 1:00 p. m. - Los padres de
MS pueden recorrer el ala de MS

jueves, 2 de febrero – Honrando a nuestros estudiantes/ The Mighty Mariner Minions
Los estudiantes y profesores de Mariner tienen vestido gratis ¡este día! Lo
celebraremos viendo las secuaces película en el gimnasio por la tarde. Los
estudiantes pueden TRAER su manta, saco de dormir y almohada favoritos para ver
la película.
Después de la película, los estudiantes tendrán Minion Treats especiales en St. Jude patrocinados por
H.S.A.

viernes, 3 de febrero   - Celebrando a nuestros maestros y el primer viernes (¡uniforme de gala!)
El almuerzo para estudiantes se sirve un poco más temprano hoy y los estudiantes comen en los salones
principales para permitir que St. Jude esté preparado para el almuerzo para maestros.
11:30 - 1St Trimestre de Premios en Gimnasio
Horario del primer viernes - Salida de la escuela a la 1:00 p. m. (PreK al mediodía)
Los maestros tendrán un evento especial después de la escuela.

Regístrese para ayudar con los eventos anteriores yendo a TrackItForward:
https://www.trackitforward.com/site/84162/events

https://www.trackitforward.com/site/84162/events

