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Estudiantes de la semana: Felicitaciones a los siguientes estudiantes que están siendo honrados esta 

semana: Grado 4: Joscelyn McKee; Grado 5: Amiyah Bell; Grado 6: Meredith Borden; Grado 7: Gillian 

Ousnamer y William Kershner; Grado 8: Elisabeth Torres. Celebraron durante el almuerzo el martes y 

serán honrados en la misa el viernes. 

 

Carta del Dr. Joe Brettnacher, Superintendente Escolar de la Diócesis de Fort Wayne / South Bend: 

Vea la carta adjunta en la carpeta de comunicación del Dr. Joe Brettnacher de hoy sobre los pasos que 

tomará la Diócesis, si es necesario, en caso de una crisis de salud. en nuestras escuelas con el brote de 

coronavirus en nuestra comunidad. 

 

Cambio de horario de misas: hay un cambio en el horario de misas de la próxima semana. Los estudiantes 

en grados K-8 asistirán a misa como familia escolar el miércoles 18 de marzo a las 8:30 a.m. 

Reconoceremos a los estudiantes del mes de marzo en esta Misa. No habrá Misa para cada grado el jueves 

19 de marzo. 

 

Vacaciones de primavera: No habrá ESCUELA el viernes 20 de marzo, ya que es el comienzo de las 

vacaciones de primavera y se extenderá hasta el 30 de marzo. Las clases se reanudarán el martes 31 

de marzo. 

 

Gracias a los Caballeros de Colón: Gracias a los Caballeros de Colón por sus generosas donaciones a la 

escuela San Miguel. Con su ayuda, a través de sus recaudaciones de fondos de Bingo, hemos podido pagar 

nuestro contrato de servicio de tres años para nuestra nueva copiadora, nos ha permitido comprar nuevas 

computadoras portátiles para las nuevas maestras y ahora con la compra de nuestros nuevos SMART TV y 

soportes para reemplazar nuestros SmartBoards. También nos han contribuido mucho para ayudarnos a 

mantener nuestra tecnología y avanzar con nuestras necesidades de mantenimiento del edificio. ¡¡Que Dios 

los Bendiga!! 

 

Tarjetas de calificaciones: El final del tercer período de calificaciones es mañana, 13 de marzo. Las 

boletas de calificaciones se enviarán a casa en la carpeta de comunicación el jueves 19 de marzo.  

Revíselos y si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela. 

 

Día de No Usar Uniforme del día de San Patricio: el martes 17 de marzo tendremos un día de no usar 

uniforme del día de San Patricio por $ 1.00. Los estudiantes pueden usar una playera verde o una 

playera del Día de San Patricio con pantalones de vestir. Este es un día de no Usar Uniforme 

opcional. Las ganancias se destinarán a los artículos necesarios para la escuela. Siga las pautas del No Usar 

Uniforme en las páginas 28 y 29 en el Manual del estudiante. 

 

Operación Kids Sight Vision Screening para Kindergarten: Los miembros del Club de Leones llevarán 

a cabo la evaluación de la visión para los estudiantes de kindergarten el martes 17 de marzo. Se adjunta un 

formulario de consentimiento de los padres en la carpeta de comunicación de hoy y debe completarse para 

que su hijo sea examinado. Por favor devuelva el formulario de consentimiento a la Sra. Popielski 

antes del lunes 16 de marzo. 

 

Carrera por la educación: el 27 de febrero, se enviaron a casa las Etiquetas para la carrera por la 

educación en las carpetas de Comunicación, una para cada niño. ¡Tómese un momento para buscar 

sus paquetes en casa! Hemos extendido el plazo hasta el jueves 19 de marzo para calificar para los 

premios. Recuerde que este es uno de nuestros eventos de recaudación de fondos obligatorios, como 

se indica en el manual del estudiante en las páginas 3 y 39. 

 

Recaudación de fondos Nelson para la banda: las entradas para nuestra Recaudación de fondos anual de 

Nelson de la banda el 2 de mayo se enviarán a casa la próxima semana en la carpeta de comunicación la 

Buena Noticia. Esté atento al paquete y la información que su hijo/a traiga a casa. Cada familia con 

estudiantes en grados 5-8 es responsable por su paquete de boletos y será responsable de ellos si se 

pierden. También se necesitarán voluntarios si puede ayudar ese día se enviará más información a casa 

más adelante. 
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Inscripciones en línea de PHS para los estudiantes en octavo grado: El portal de registro de Plymouth 

se abrirá el martes 17 de marzo para registrarse en la escuela secundaria de Plymouth para el año escolar 

2020-2021. Si va a asistir a Plymouth High School, debe registrarse en línea a través de este portal. Los paquetes 

con instrucciones de registro se enviarán a casa en la carpeta de comunicación de la próxima semana, ya que no 

quieren que los estudiantes se registren antes del 17 de marzo. 

 

IREAD-3: Los estudiantes de tercer grado participarán en la evaluación IREAD-3 de Primavera 2020 del 16 de marzo 

al 3 de abril. Para más información, visite la página web. http://www.doe.in.gov/assessment/iread-3-families. No se 

pueden usar pases de no usar uniforme durante este tiempo para los alumnos de tercer grado. 

 

Estaciones de la Cruz: Únase a nosotros en la iglesia a las 2:15 p.m. el viernes 13 de marzo para el viacrucis. Debido 

a que no hay clases el viernes 20 de marzo tendremos Estaciones de la Cruz el jueves 19 de marzo a las 2:15 p.m. 
Servicio de Penitencia de la Parroquia de San Miguel: La Parroquia de San Miguel tendrá el Servicio de Penitencia 

el miércoles 18 de marzo a las 7:00 p.m. El Padre John, Padre Craig y otros sacerdotes visitantes escucharán 

Confesiones en inglés y en español. 

 

Guerra de Centavos: solo UN día más para traer centavos o monedas de plata. ¡Las monedas de plata, de cualquier 

tipo, restarán puntos del recuento de centavos de la clase, así que asegúrese de enviar muchos centavos! ¡Los centavos 

suman puntos! Todos los ingresos se destinarán a Junior Achievement del Condado de Marshall. 

Conferencia de jóvenes autores: la Conferencia de jóvenes autores con Tania Allen Gould se llevará a cabo el 

miércoles 18 de marzo a las 6:00 p.m. en la escuela primaria LaVille. ¡Estamos muy emocionados de que Tania 

Allen Gould venga a visitar nuestro condado! 

 

Club de Ángeles: Habrá una reunión del Club de Ángeles el viernes 13 de marzo de 3:00 a 5:00 p.m. en la cafetería 

de la escuela. 

 

Soup N Spirit: Durante la Cuaresma, la Parroquia de San Miguel volverá a tener Soup N Spirit el jueves 19 de marzo 

y el lunes 30 de marzo en el sótano de la iglesia. La tarde comenzará a las 5:30 p.m. con una charla especial seguida 

de una cena de plato cubierto. Traiga su plato favorito, pase tiempo con otros feligreses y aprenda más sobre nuestra 

Fe. 

 

Desayuno del Tercer Domingo de Caballeros de Colón: El desayuno del tercer domingo de Caballeros de Colón se 

llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 8:00 a 11:00 a.m. en el Salón de los Caballeros de Colón. El costo es de 

$ 5.00 para adultos, y para niños de 10 años o menos, el costo es de $ 2.00. ¡Venga y apoye una buena causa! 
ICCL Lacrosse: Si su hijo está interesado en jugar lacrosse, llame a la oficina. Los comisionados de ICCL están 

tratando de armar un equipo para la temporada de primavera. "No se necesita experiencia, estamos tratando de darles a 

los niños la oportunidad de jugar y ver si lo disfrutan".  

 

CANCELADO: el Día del Niño "Alrededor del Mundo" el 25 de marzo. Debido a las recientes preocupaciones 

sobre la salud y el bienestar, el Museo pospone el Día del Niño para las vacaciones de primavera del 25 de marzo. La 

mayoría de nuestros voluntarios son personas jubiladas y muchos niños asisten a este evento, por lo que creemos que es 

mejor ser cauteloso. Deseamos una buena salud para todos nuestros visitantes y, por lo tanto, trabajamos para mantener 

nuestro Museo lo más limpio posible. El Museo está abierto y en funcionamiento, como siempre, y esperamos reanudar 

los eventos de nuestros hijos en el futuro. El museo está abierto a las 10 a.m. a 4 p.m., martes a sábado, en 123 N. 

Michigan St. Plymouth, IN 46563. Para obtener más información, llame al (574) 936-2306 o visite nuestro sitio web 

https://mchistoricalsociety.org/events-calendar/. 

 

Habilidades de lectura de verano de IUSB: la información sobre los campamentos de enriquecimiento de habilidades 

de lectura de verano de IUSB para estudiantes se encuentra en la carpeta de comunicación de hoy. 

 

Campamento de Verano en St. Mary’s para niñas: El Colegio de St. Mary’s ofrece campamentos de verano para 

niñas, ayudando a niñas y mujeres jóvenes a desarrollar su autoestima, dominar nuevas habilidades, hacer nuevas 

amigas y experimentar la emoción de un campo universitario. Los folletos del campamento están incluidos en la 

carpeta de comunicación de hoy.  

 

Finalistas del Concurso de Speech 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que han avanzado a las Finales del Concurso de Speech que 

se llevarán a cabo el lunes 16 de marzo a la 1:00 p.m. en el gimnasio y está abierto al público. 

Gracie Kruyer, Jenna Blake, Benjamin Lloyd, Johnny Jiménez, Lily Payne, Declan Squires, Adeline 

Squires, Keyton Doran, Angelique Oviedo y Jayla Nguyen. ¡Todos los estudiantes hicieron un fantástico 

trabajo! 
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