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

providing opportunity for growth in the Light of Christ. 
 

Recordatorios Mariner!        14 de enero del 2018 
 
Los Boletines de Calificaciones del segundo trimestre salen este miércoles 16 
de enero. Por favor revise, firme y devuelva a la maestra de su hijo antes del viernes 18 
de enero. 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! 

 
Felicitaciones a Jeffrey en 2do grado por 

ser la semana del 7 de enero 
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. 
 

Visita del octavo grado a la escuela secundaria STJ, jueves 17 de 
enero, de 9:15 a.m. a 3:00 p.m. El formulario de permiso de Google 
se enviará por mensaje de texto el lunes. 

 
Felicitaciones a los ganadores del Campeonato de tiro libre 
de Caballeros de Colón de nuestra escuela: Joe (5th), Blanca 
(5th), Anauli (7th), Jordan (7th) y Cassandra (8th). ¡Buena suerte 
avanzando al siguiente nivel de competencia! 
 

MARINER ATHLETICS ESTA SEMANA: 
Lunes a jueves de esta semana.  4:00 pm - 4:30 pm - Sala de estudio en el 
salón 12 & 4:30 pm - 5:45 pm - Entrenamiento en el gimnasio 
 
Viaje de campo de la ciencia esta semana: 
6to: excursión de ciencias en el aula al aire libre en el parque Little 
Chocolate Bayou el miércoles por la tarde, si el clima lo permite. 

 
 
Sesión de práctica en equipo: miércoles de 3:30 a 4:30 pm, 
Cuarto 11, Salida del área de salida normal. 

 
 
Sesión de práctica en equipo: martes, 4-5pm, cuarto 
15, Salida del área de salida normal. 
 

 
 
Club Mariner                         - Reuniones de enero: 
• Grados – 6th- 8th - Jueves, 17 de enero - 4:00 pm - 5:00 pm - cuarto 12 
• Grados 3rd- 5th- jueves 24 de enero - 4:00 pm - 5:00 pm - cuarto 10 
 

 
Bell Choir Practica esta semana: los timbres de séptimo grado solo 
el miércoles de 4:30 a 5:30 pm en el salón de Banda. Se estarán 
preparando para la Misa de CSW (10 am el 27 de enero) 


