
Our Lady of the Gulf Catholic School 
We are a Catholic educational community 

providing opportunity for growth in the Light of Christ. 
 

Recordatorios Mariner!   Octubre 15, 2018 
 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN AYUDADO Y ASISTIDO A 
LA FERIA DE DESFILE - ¡TENEMOS EL PRIMER LUGAR EN NUESTRA 
DIVISIÓN!  Un agradecimiento muy especial a Joey Garcia (el arquitecto 

detrás de todo),  Elizabeth Davila (la galera de detalles) y Ricky Servantes (nuestro 
propio Sr. Frizzle). 

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA TRABAJAR A FAIR BOOTH: vaya a 
https://www.trackitforward.com/site/84162/events para inscribirse. ¡Gracias! 
 
Octubre es nuestro mes para recolectar artículos para la despensa de 
alimentos. Esta semana estamos recolectando mezclas de Jello / Pudding (en 
cajas) y paquetes de Gravy secos. ¡La clase que más artículos trae, gana una 
fiesta de galletas! Felicitaciones a 3er grado por ganar nuevamente el desafío de la 
semana pasada. 
 

Mariner atletismo esta semana 
• Lunes (hoy): las Lady Mariners juegan a Nazareth aquí en nuestro 

propio gimnasio: ¡Go Mariners! 
• Martes - Miercoles - Voleibol de niñas (5º - 8º grado) - 4:00 - 5:45 pm 
• Sala de estudio de 4:00 a 4:30 pm en el salón 14. 
• No olvides que la próxima semana, el 24 de octubre, ¡es nuestro JUEGO 

PARA EL HOGAR! 
 
BRONZE MARINERS BELL CHOIR:   
Martes - 4:30 pm - 6pm en el Band Hall 
 

Excursiones esta semana: 

• Miércoles, 17 de octubre - 12:15 pm - 2:45 pm - Clase de ciencias de 
7mo grado en Little Chocolate Bayou Park. Los estudiantes deben usar 
uniformes de educación física y zapatos viejos (pueden mojarse / 
embarrarse) y traer una botella de agua. (El permiso de un año para el aula al 
aire libre se firmó a principios de año para este viaje). 
 

Las ventas de Boo-Gram de 8vo grado comenzó la semana pasada. 
Todos los ingresos van a las actividades y retiros de otoño y 
primavera de 8vo grado - ¡gracias por su apoyo! 
 
 

Más en la espalda 
 



La enfermera de nuestra escuela realizará los controles de visión y audición el 
miércoles / jueves. Si su hijo usa lentes, asegúrese de que él / ella los use en la 
escuela. 
 

El Consejo Consultivo Escolar se reunirá este miércoles 17 de octubre de 2018 a las 
6:45 am en St. Jude Hall. El consejo asesor es establecido por el pastor, de acuerdo 
con la política diocesana, para ayudarlo a él y al director en el gobierno de la 
Escuela de Nuestra Señora del Golfo. 
 
Octubre es el mes del Rosario. Todos son bienvenidos a unirse a 
nuestra escuela mientras oramos una década del rosario de las Escrituras 
cada día en la iglesia antes de la misa de la mañana. 

 
Box Tops, que se entregará el viernes 26 de octubre: la clase que reúna 
más ganará una fiesta de leche y galletas. 
  

 

 

 
 
 

 

H.S.A. Reunión de otoño 
Muestra de arte 

Pep Rally & 
¡Fiesta de Halloween! 

Martes, 23 de octubre, a las 6pm en el gimnasio. 
Los estudiantes (y los padres) pueden vestirse para la 

fiesta. Sin disfraces violentos, reveladores o demasiado 
atemorizantes, ya que tendremos niños pequeños 

presentes, y sin armas, por favor. 
¡También habrá un buen rendimiento de Bell Choir! 
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