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Recordatorios Mariner!

26 de Noviembre, 2018

Los Informes de Progreso del 1st – 8th salen este Miércoles 28 de Noviembre
Por favor revise, firme y devuelva a la maestra de su niño antes del viernes 30 de
noviembre. 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!
Desayuno de Padres / alumnos de 8th grado: Martes, 27 de Noviembre, de 7:00 a 7:30 am.
Venga a disfrutar del café y el desayuno mientras aprende más sobre las próximas actividades del
8th grado para el año escolar 2018-19. Padres y estudiantes de 8vo grado están invitados. El enlace
de RSVP fue enviado vía texto. Por favor, responda para que sepamos cuántos debemos preparar ¡gracias!
Reunión # 1 de planificación del concurso de Navidad - Martes, 27 de noviembre 2: 30–3: 30pm
en el gimnasio. Cualquier persona interesada en ayudar con accesorios, disfraces, paisajes o
refrigerios para el Concurso de Navidad OLG 2018 está invitada a asistir. Si no puede asistir a esta
reunión, solo llame a la oficina de la escuela e infórmeles que le gustaría ayudar o envíe un correo
electrónico a msdent@olgmariners.org y lo incluiremos en el acta de esta reunión.
2nd Grado participa en el Sacramento de Reconciliación por primera vez este Jueves, 29 de
Noviembre, inmediatamente después de la misa. ¡Felicitaciones al 2nd Grado!

Excursiones esta semana:
o Viaje de campo de 7th y 8th grado a la presentación de STJ de CLUE - Jueves, 29
de Noviembre - Saliendo al mediodía y regresando a las 3:30 pm. El enlace del
formulario de permiso será enviado por texto el lunes por la tarde.
o Viaje anual de octavo grado a Galveston - viernes, 30 de noviembre - saliendo a las
8:45 am y regresando muy tarde el viernes por la noche según los detalles
proporcionados en el formulario de permiso y las notas enviadas a casa.
Mariner

Club 3rd – 5th - Thurs, Nov. 29th – 4:00- 5:00pm, Rm 10

No hay mariner atletismo esta semana.
Prácticas de Bell Choir
o Swingers de 7th grado - Martes -, 4:30 - 5:45 pm - Band Hall
o Cuarteto de 8th grado - Jueves - 4:30 - 5:45 pm - Band Hall
Los anuarios de OLG 2018-19 EN VENTA AHORA por solo $ 20 - ¡Visite
https://ybpay.lifetouch.com/Order/LookupJob?jobNumber=13178719 para ordenar el
suyo hoy!
Enhorabuena a Jenna, 4th Grado por ser la semana del 12 de noviembre.
Sorteo del pase de vestido gratis para la venta de boletos de la rifa.
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.
MARCA TUS CALENDARIOS!
MARINER CHRISTMAS PAGEANT 2018 - UNA CAROL DE NAVIDAD OLG
Realizado a las 6:00 pm del jueves 20 de diciembre en el gimnasio.
Encored Performance, 10:30 am, viernes 21 de diciembre en el gimnasio
Todas las calificaciones para realizar en ambos espectáculos!
Otro original de OLG - ¡No te lo pierdas!

