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brinda oportunidades para crecer en la Luz de Cristo.

Mariner Recordatorios

7 de septiembre de 2021

Por demanda popular, las sudaderas con capucha azul marino de la
escuela están a la venta ahora para ordenarlas para su estudiante y
para usted. Vea el formulario de pedido adjunto en la carpeta azul y
devuélvalo antes del final de esta semana para asegurarse de que su
sudadera esté lista antes del primer frente frío.
¡No olvides esos vasos! Si a su hijo le han recetado anteojos para la
lectura o la distancia, asegúrese de que los lleve a la
escuela y los use todos los días. La enfermera de la escuela realizará
pruebas de visión y audición la próxima semana y usar anteojos recetados
a diario es importante para la calidad del desempeño de un niño en esta
prueba. ¡Gracias!

La información de acceso a PowerSchool se envía a casa en la
carpeta azul de hoy. PowerSchool permite a todos los padres ver la

asistencia y las compras de almuerzos. Por1ª - 8° grado, sino que también
le da acceso al libro de calificaciones de su hijo y el usuario puede
configurar alertas que le permiten saber cuando su hijo tiene un bajo
grado para que él / ella estar al tanto de los académicos puede ayudar. ¡Puede acceder
a PowerSchool desde una computadora o en su teléfono!

¡OPORTUNIDAD HORAS DE SERVICIO PARA ADULTOS!
Boletos para la rifa del Festival Parroquial: Gane 1 familiar hora de serviciopor cada
libro de boletos vendidos (6 boletos / libro). Comuníquese con la oficina de la escuela para obtener
más boletos. Entregue los boletos y el dinero a la oficina de la escuela para obtener crédito en el
SOBRE ROJO enviado hace 2 semanas en carpeta azul. Más boletos disponibles, solo llame a la
oficina de la escuela y se los entregaremos a su estudiante. Todos los boletos deben entregarse
antes del miércoles 15 de septiembre.

LADY MARINERS VOLEIBOL Horario de esta semana:
● LUNES - JUEGO EN CASA, 5:00 pm en el gimnasio OLG
o Sal y anima al equipo local! ¡Entrada gratuita solo esta
semana!

¡¡¡VAMOS SEÑORAS MARINEROS !!!
● Martes - Jueves - 3: 45-5: 30pm práctica en el gimnasio

