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

providing opportunity for growth in the Light of Christ. 
 

Recordatorios Mariner!   12 de Noviembre, 2018 
 

TIEMPO	NORMAL	DE	SALIDA	EL	VIERNES	(No	temprano)	
NO	HAY	ESCUELA	DE	NOV.	19	al	23	

Las	clases	se	reanudan	el	lunes.	26	de	Noviembre.	
 

El almuerzo familiar de Acción de Gracias de OLG Mariner será el Jueves 15 de Noviembre. 
Si	ordenó	un	almuerzo	para	comer	con	su	(s)	estudiante	(s),	consulte	las	horas	de	
almuerzo	a	continuación	para	este	día	especial.	INFORMAR	DIRECTAMENTE	A	ST.	
JUDE	HALL	a	través	de	la	puerta	de	atrás	(frente	al	gimnasio)	para	registrarse	y	
contar	para	el	almuerzo.	Muchísimas	gracias	a	todas	las	familias	por	hacer	su	
pedido	con	anticipación	para	que	podamos	planificar	en	consecuencia.	
PreK4   10:45am – 11:30am 
K & 8th  11:00am – 11:45am  
 

1st  11:15am - 12:00pm 
2nd 11:30am – 12:15pm 
 

3rd & 4th 11:45am – 12:30pm  
5th 12:00pm – 12:45pm  
6th & 7th – 12:15pm – 1:00pm 

Debido	a	una	respuesta	abrumadora	al	almuerzo,	tendremos	que	seguir	un	horario	estricto.	
• Los	estudiantes	y	sus	familias	no	serán	atendidos	en	el	Salón	de	St.	Jude	hasta	que	se	les	solicite	a	las	

familias	que	terminen	su	comida	para	el	final	del	tiempo	designado.	
• Por	favor,	no	se	siente	en	una	mesa	hasta	que	haya	conseguido	su	comida	para	que	las	familias	antes	

tengan	un	lugar	para	comer.	
• Las	familias	son	bienvenidas	a	visitar	la	feria	del	libro	de	antemano	y	con	sus	estudiantes	después.	
Nota:	Se	necesitan	productos	horneados	caseros	(SOLAMENTE)	(ya	tenemos	un	montón	de	galletas	
compradas	en	la	tienda	de	color	de	otoño	gracias	a	un	donante	local).	1	hora	de	servicio	familiar	por	cada	
docena	de	porciones	de	galletas	/brownies.	Si	planea	traer	un	producto	horneado,	recuerde	traer	solo	
postres	para	comer	con	los	dedos	(servidos	en	una	servilleta,	NO	utensilios).	Envíelo	directamente	a	St.	Jude	
Hall.	ENTRADA	DE	LA	PUERTA	TRASERA	antes	de	las	10	am	del	jueves	por	la	mañana	y	firme	la	hoja	para	
documentar	que	trajo	algo.	¡Gracias!	

 

La Feria de Libros de la Biblioteca OLG es esta semana (12 al 
16 de Noviembre) - SE NECESITAN VOLUNTARIOS para 
ayudar a monitorear y revisar a los clientes durante toda la 

semana y especialmente el jueves, 15 de Noviembre durante el 
almuerzo familiar. 

¡Ve a TrackItForward para registrarte! 
 

 
Excursion esta semana (todos los formularios de permiso seran enviados a través de Textos 
de SchoolMessenger con formularios de Google): 
• 6th : Excursión de ciencias en el aula al aire libre en Little Chocolate Bayou 

Park El Miércoles por la tarde. 
 
Club                           Mariner - Reuniones de noviembre 
• Grados – 6th – 8th - Jueves, 15 de noviembre - 4:00 pm - 5:00 pm - Rm 12 
• Grados 3rd  - 5th - Jueves, 29 de noviembre - 4:00 pm - 5:00 pm - Rm 10 
 
No hay mariner atletismo esta semana. 
 
Bell Choir Practica 
• Swingers de 7th grado - Martes -, 4:30 – 5:45 pm - Band Hall, cualquier 

estudiante adicional de 7mo grado que no esté actualmente en el coro de 
campana puede unirse a esta práctica 

• Cuarteto de 8th grado - Durante la escuela - Salón de Banda. 
 

Enhorabuena a Emeren, 5th Por ser la semana del 5 de noviembre. 
Sorteo de pases de vestido gratis para la rifa de entradas. 

Cada semana daremos un pase de vestido gratis al mejor vendedor (s) para esa 
semana específica. Más boletos están disponibles según sea necesario en la oficina 

de la escuela. 


