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"Sobre

August 26, 2016

esta roca"

"La confianza en el Señor para siempre, porque el Señor Dios es una roca eterna"
Is. 26: 4
Deja que estos cambios se hunden en un momento:




Más de 83 millones de personas nacerán este año en lo que se llama una "economía de datos".




Las 10 mejores puestos de trabajo en la demanda fueron hoy apenas existe hace 10 años.






Se prevé que habrá 10 millones de auto conducir coches en la carretera en 2020.



La cantidad de información técnica se duplica cada 2 años, así que para los estudiantes que
estudian para un grado de 4 años, la mitad de lo que aprenden que el primer año será obsoleto por su 3er año de la universidad.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. estima los estudiantes de hoy tienen 10-14 puestos de
trabajo diferentes a la edad de 38.
Estamos preparando a los estudiantes para trabajos que todavía no existen, el uso de tecnologías que aún no se han inventado, con el fin de resolver los problemas que no conocemos
todavía son problemas.
Si Facebook fuera un país, sería el más grande en el mundo.
Más de 4000 nuevos libros se publican todos los días.
Se estima que el valor de 1 semana de The New York Times contiene más información que
una persona era probable que venir a través de toda la vida en el siglo 18.

(Información tomada del siguiente vídeo Para más información por favor ver.: https://
www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_1871640555&feature=iv&src_vid=XrJjfDUzD7M&v=uqZiIO0YI7Y)

No creo que aún queda mucho por decir que llevar a casa el hecho de que el mundo es
un lugar en constante cambio. Estos cambios pueden ser muy aterrador y difícil de entender, sobre todo porque las incógnitas son monstruosas. Entonces, ¿cómo enseñamos y
preparamos a los estudiantes para puestos de trabajo que no están todavía en existencia?
Y, ¿cómo saben los niños lo que la información es correcta de los millones de gigabytes
lanzadas contra ellos? ¿A dónde vamos a tierra firme en este mundo en constante cambio?
La respuesta es simple: Vamos al Señor nuestro Dios. Él es el único que no está cambiando. Su información se mantiene constante. Sus enseñanzas se aplican a través de todas
las edades a todas las generaciones. Es sólo mediante la puesta a tierra a nuestros estudiantes en nuestro Dios que están mejor equipados para manejar todos los cambios alucinantes de la vida. Eso es exactamente donde vamos a empezar de nuevo al comenzar un
nuevo año escolar. Vamos a "La confianza en el Señor para siempre, porque el Señor
Dios es una fortaleza de los siglos." (Is. 26: 4)

En su servicio,
Amy Gromowski, Principal
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¡BIENVENIDO!

Ofrendas Capilla 1er
Trimestre Alimente
“My Starving Children”
Alimente “My Starving
Children” es una organización cristiana sin fines de lucro
comprometida con la alimentación de los hijos de Dios que
padecen hambre en el cuerpo y el espíritu. El enfoque es
simple: niños y adultos comidas mano-pack formulados
específicamente para niños desnutridos, y enviamos estas
comidas a nuestros socios de distribución. Comidas FMSC
han llegado a cerca de 70 países de todo el mundo en
nuestra historia. Nuestras ofertas de la capilla se destinarán a
ayudar a pagar por los alimentos necesarios.
Por favor, visite su sitio web www.fmsc.org para más
información.

Miss Ashlee Hathaway tiene el distintivo
honor de ser el primer profesor de volver al
buen pastor al profesor después de haber
sido un estudiante de preescolar hace años.
Como nuestro nuevo director de la banda,
Miss Hathaway se complace en compartir su
talento musical con los alumnos. Ella es un
graduado de Universidad de la corona en
MN. También trabaja en el Conservatorio
de música de Oconomowoc dar clases instrumentales. Miramos adelante a oír los sonidos musicales que harán de nuestros estudiantes bajo su dirección.

Caída Deporte Interés- voleibol y campo a
través. ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Si su hijo (s) está interesado en participar en un deporte
en la escuela este otoño por favor saber a la oficina por
lo que podemos estar en contacto con los entrenadores.
La práctica se inicia la próxima semana, así que por favor
responder lo más pronto posible. Gracias.
Hmcguire@goodshepherdwi.org de correo electrónico a
o por fax al 920-261-2574

Los pagos matrículas y autorizaciones de pago automático.
Los pagos de depósitos de matrícula La
matrícula y no reembolsables son debidos el martes, 1 de septiembre al recibir el descuento del
5% para los grados K-8 de.
Todos los padres que están eligiendo a pagar por cuotas
mensuales tendrán que establecer una forma de retiro
automático. El formulario de autorización está unido en
un PDF. Por favor llene la información y volver a la oficina de la escuela antes del 15 de septiembre de 2016. Si
tiene alguna pregunta, por favor llame a Heather
McGuire al 920-261-2579 o por correo electrónico
hmcguire@goodshepherdwi.org.
Good Shepherd Worship Services:

La bienvenida a nuevos estudiantes!
Tenemos 7 nuevos estudiantes de Pre-K8º grado este año. Por favor, dar una
cálida bienvenida a Megan Nemeth, Ryder Ewert, Sophia Tobares, Sophia Garza,
Anthony Dorsey, Jr, Hayley Smulders,
Amelia Boer y sus familias.
Esperamos conocer a usted durante todo
el año escolar. ¡Bienvenido!

¿Qué has
hecho durante
el verano?
La escuela le gustaría
que aguantar estudiantes aventuras para el verano en
nuestras pantallas de video para compartir sus veranos. Si tiene alguna
fotos de las vacaciones de verano que
te gustaría compartir por favor envíelas a Heather McGuire en
hmcguire@goodshepherdwi.org.
¡Gracias!

Saturday 6:00pm Sunday 8:00am & 10:30 am

Sunday School and Bible Study Hour: Sunday 9:15-10:15 am
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Menú para el
almuerzo

No hay comida disponible ~
AGOSTO 25-Septiembre 6
Los padres, tenga en cuenta que no habrá ninguna comida
caliente disponible para nuestros estudiantes durante la
primera semana de escuela. Recibimos nuestras comidas calientes de la High School secundaria de Watertown, y no son
capaces de proveer comida para nosotros hasta el 6 de septiembre. Debido a esto, por favor asegúrese de que su hijo
tiene un almuerzo y una bebida para la primera semana de
escuela. ¡Gracias!

Comprobación de estudiantes durante el día
escolar
Si necesita retirar a su estudiante de la escuela durante el
horario escolar o llegar tarde a la escuela debido a citas
médicas o simplemente corriendo tarde, por favor recuerde que debe pasar por la oficina para firmar la hoja
de registro. Esto permite a la oficina para saber que su
hijo (s) está en el edificio. ¡Gracias!

Manual para Padres
Manuales para padres fueron enviados a casa por correo electrónico
esta
semana. Por favor tome unos minutos
para familiarizarse con las políticas de nuestra escuela.
También las formas PED están en este manual. ¡Gracias!

Almuerzo escolar
de este año es $2,90 por comida.
Hay 18 días de almuerzo en septiembre. Si su hijo toma comida caliente cada día, el costo es de
$52.20. Si su hijo toma leche sólo
cada día, el costo es de $7.20. Gracias por enviar su pago mensual almuerzo a la oficina de la escuela

A partir del lunes, Si se le cae el
estudiante antes de las 7:45
am. Ellos serán enviados a la
escuela Antes de Cuidado incluso durante 5 minutos y se le
cobrará de acuerdo a la hora
de la guardería. Gracias.

Precios de almuerzo para el
año que viene!
El costo de un almuerzo
caliente de la escuela será el aumento de
$ .10 a $ 2.90. almuerzo reducida y sobre todo $ .40, mientras que los precios
de la leche aumenta $ 0.05 a $ 0.40.

Interesado en obtener una licencia de conducir comercial?
Buen grupo de voluntarios conductor del autobús Pastor está buscando a otra
persona interesada en ayudar a conducir el autobús, en ocasiones, para las
excursiones o días y gimnasio. La escuela está dispuesto a ayudarle a obtener su
licencia de conducir comercial. Por favor, póngase en contacto con Steve
Zillmer @ 920-261-1224 o Ron Bartels @920-988-2993

Good Shepherd Worship Services:

Saturday 6:00pm Sunday 8:00am & 10:30 am

Sunday School and Bible Study Hour: Sunday 9:15-10:15 am
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Biblioteca de la Escuela Good
Shepherd Luterano
Cada clase tendrá un período de tiempo designado para
utilizar la biblioteca de todos los jueves. Un horario se ha
establecido para la clase de los estudiantes. El asistente bibliotecario o ayudante le dará a los estudiantes en los grados
de kindergarten hasta el tercer lugar de una bolsa de plástico
de la biblioteca. Los estudiantes deben llevar bolsas de la biblioteca en su día designado. Esas bolsas
albergarán todos los materiales de la biblioteca que se prestaron. Si el estudiante no trae su bolsa de
biblioteca, ese estudiante no se le permite sacar libros. Por favor, asegúrese de que su hijo o hija
tiene su bolsa. Si se pierde la bolsa, sólo una bolsa nueva biblioteca se le dará al estudiante para el
año.




El estudiante se le permitirá retirar un máximo de dos libros por visita a la biblioteca. Los estudiantes mayores (grados cuatro y ocho) pueden registrar hasta tres libros. Si el estudiante no ha terminado el libro, es posible que vuelva a comprobar hacia fuera. El estudiante necesita para llevar el
libro a la escuela, si les gustaría renovarla.



Al sacar libros, el ayudante de biblioteca se llene el nombre y apellido del estudiante en la tarjeta
de la biblioteca y de la fecha en que se debe. El ayudante también imprimir la fecha en la cubierta
interior del libro. Los padres, por favor verifique esto para que usted sabrá cuando su hijo o de la
hija libro se debe volver.



Durante la semana, un grupo especial designado entre en el aula del estudiante y recoger los libros.
Se espera que el estudiante regrese todos los materiales de la biblioteca a la cesta de la biblioteca. Si
el estudiante no devuelve sus libros, no van a ser capaces de sacar libros. Si el estudiante se vuelva a
inspeccionar un libro, el estudiante tendrá que dejar que el ayudante sabe.



Si un estudiante NO traer sus materiales de la biblioteca después de esa semana de volver a comprobar hacia fuera, un recordatorio por correo electrónico se apagará a los padres. Los estudiantes
deben traer los libros de vuelta en el momento oportuno. Si el estudiante no lo hace, la siguiente se
llevará a cabo como se indica en la política de abajo.

Políza de Biblioteca
El programa de la biblioteca escolar proporciona un suplemento opcional a los materiales de aprendizaje en el aula
y la motivación para la lectura de disfrute. Hasta tres libros (que dependen de su nivel de grado) por estudiante
pueden ser sacados en un momento dado por un período de dos semanas. Un libro puede ser renovado una sola
vez después de comprobación inicial por un período adicional de dos semanas. En el caso de un libro no es devuelto al final del período de renovación, el costo de reposición del libro se emitirá al estudiante como la multa con
una cuota de procesamiento de $ 5 adicionales por libro. Si el libro se encontró más tarde y regresó, el costo del
libro será reembolsado. Estudiantes con los libros atrasados no se les permitirá sacar materiales adicionales hasta que
se paguen todas las multas. Un libro es considerado vencido después de un período de dos semanas.
.

Good Shepherd Worship Services:

Saturday 6:00pm Sunday 8:00am & 10:30 am

Sunday School and Bible Study Hour: Sunday 9:15-10:15 am

