OUR LADY OF GRACE
Ayudamos a una iglesia santa, católica y apostólica.
Eventos Especiales en OLG (si no se indica lo contrario)
¡Noches EDGE en grupos pequeños!
Oportunidades para Padres - ¡Ayuda a su fe!

flocknote.com/ourladyofgrace
ologn.org/ym
facebook.com/OLGedge
@OLGedge

EDGE es un ministerio para jóvenes en 6to, 7mo y 8vo grado.
Las Noches EDGE son los miércoles de 6:30pm a 8:00pm.

CAL E N D A RIO-2020-2021
Otoño 2020: IGLESIA

09/02: Reunión de Padres Virtual, Info sobre el Año
09/:09 Primer Día de EDGE, El Nuevo Normal
09/16: Bienvenidos a Casa, La Base de Jesús
09/23 Alcalde de Edge-opolis, Grupos Pequeños & Preceptos
09/30: Es Presidencial, Religión & Política Combinado
10/07: Volvamos a lo Básico, Magisterio & Alcaldes

10/14: Noche de Stewardship, Orar

PRIMAVERA 2021: CREDO
Con lo mucho que falta por determinarse sobre la situación
del mundo en el 2021, estamos compartiendo fechas
tentativas para nuestros eventos más significativos y
esperamos poder completar el resto del calendario más
adelante. Continuaremos reuniéndonos regularmente los
miércoles durante el semestre de la primavera y les
agradecemos su paciencia según planificamos para el
futuro.

01/6: Evento Social de Regreso, ¡Juegos & mucho más!

02/26-27 Retiro EDGE, Nuestra Señora de la Gracia

10/21: NO HAY EDGE, Vacaciones de Otoño
10/28: Halloween Internacional , Costumbres Culturales

NOTAS SOBRE LLEGADA & SALIDA

11/04: Más que un Hashtag, Resolviendo Injusticia Racial

Los estudiantes irán directamente a su salón asignado al
llegar. Se le informará a los estudiantes cual es su salón de
clase el día de la primera reunión mientras las familias y
estudiantes nuevos son atendidos en el área de la oficina
de la escuela parroquial para responder cualquier pregunta
que tengan.

11/11: Roma, Roma! Centro de la Iglesia
11/18: Las Bases, 4 Pilares de la Iglesia
11/25: NO HAY EDGE, ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
12/02: Trato de Realeza, Llamado a ser “PPK”
12/09: Ella Dijo que Sí, La Respuesta de María

Tenemos entradas designadas para los diferentes grupos.
Si tiene varios estudiantes con nosotros, deje el más
pequeño primero en su entrada designada:

12/16: ¡Feliz Cumpleaños Jesús! Historia de la Natividad

6to Grado: puertas principales de la Escuela Parroquial

PRECAUCIONES por COVID-19
Nos reuniremos en persona pero estamos preparados para ofrecer
nuestro ministerio en línea. EDGE solo se reunirá en pequeños grupos para minimizar la exposición y cooperar con rastreo de contactos.
Se requiere el uso de mascarillas.
Por favor solo vengan a EDGE si están saludables y no tienen ningún
síntoma del coronavirus.
Revisen el Plan y Procedimientos de COVID-19 en ologn.org/ym

7mo Grado: puertas cercanas al Jardín del Rosario por el

estacionamiento de la escuela parroquial
8vo Grado: entrada y salida por el Centro Donovan Center

Los estudiantes en EDGE saldrán de los salones donde
están reunidos al terminarse la noche siguiendo
distanciamiento social. Los padres recogerán a los
estudiantes por las mismas puertas por donde los dejaron.

