
Colegio Católico Nuestra Señora del Golfo
Somos una comunidad educativa católica

brindando la oportunidad de crecer en la Luz de Cristo.

¡Recordatorios para marineros! 20 de marzo de 2023

3rd Las boletas de calificaciones trimestrales salen este miércoles 22 de Marzo.
Revise, firme y devuélvase al maestro principal de su hijo antes del viernes 24 de marzo. Si tiene
alguna pregunta sobre el progreso académico de su hijo, comuníquese con la oficina de la
escuela para hacer una cita con su maestro. ¡Gracias!

Práctica de fútbol (5th - 8th)
● Esta semana practiqué en OLG Gym de lunes a jueves de 4:00 pm. a

5:30 pm.
● Reunión de fútbol para padres a las 5:30 pm el lunes 20 de marzo en el Gimnasio

OLG.

6el – 8el La competencia de solo y conjunto de banda/coro de grado será el
viernes 28 de Abril en Victoria Los formularios de inscripción se adjuntan en la
carpeta azul de esta semana. Por favor complete y devuelva. ¡Gracias!

Actividad de Cuaresma de OLG – Donación de Alimentos para los Pobres
● PreK4 – 2nd están recogiendo cambio en clase y 3rd – 8th ¡Están en una guerra de
centavos!

¡¡¡Actualización de PowerSchool!!! Si tiene problemas para ver la información actual en la
aplicación PowerSchool de su teléfono, realice los siguientes pasos:

1) Desinstalar la versión actual de PowerSchool en el teléfono
2) Vaya a Google o Apple App Store y descargue la versión más reciente de PowerSchool
3) Abra la aplicación e ingrese el código de distrito: ZRGK
4) Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. (Si los ha olvidado, envíe un correo

electrónico a la Dra. Weaver y ella podrá ayudarlo (drweaver@olgmariners.org) )

¡Marque sus calendarios para estos eventos importantes!
Evento anual de bonificación para maestros de OLG - Subasta en línea - 12 de Mayo el -
17 de Mayo
Nuevamente este año realizaremos una subasta en línea para recaudar fondos
para nuestro Bono Anual para Maestros OLG.
● Cada clase armará una canasta para esta subasta en línea basada en temas

específicos para cada clase.
● por favor ve awww.trackitforward.com/site/84162/events para seleccionar los

artículos que le gustaría donar para la canasta de la clase de su estudiante y traer estos
artículos a la escuela por viernes, 28 de Abril para que las canastas se puedan armar,
fotografiar y publicar en línea para la subasta.

● Se dará una hora de servicio por cada artículo donado. ¡Gracias!
● La subasta en línea concluirá el 17 de mayo durante nuestro banquete anual de

agradecimiento a los voluntarios y maestros.
CENAS DE FISH FRY DE KC – VIERNES 4:30pm hasta que se agoten, en St. Jude Hall

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

