Escuela Luterana Good Shepherd

Edición de verano

Planes Para El Futuro
07 de agosto de PTL excursión
del golf
15 de agosto

GLSC

Donación de Sangre
18 de agosto

la noche en la

piscina 7-8: 30pm
21 de agosto

el 5 de agosto de 2015

¡Despedida!
Gracias a la Sra Pat Neuberger y Sra. Melissa Sterken por
sus muchos años de servicio a Good Shepherd Lutheran
School. Ambos se echará mucho de menos! Sin embargo,
les deseamos bendiciones más grandes de Dios como Dios
los llama a nuevas aventuras. Por favor, únase a nosotros en la celebración
de su servicio a nuestra escuela y nuestro Señor el domingo 14 de agosto, a
la hora del café entre los servicios de la iglesia.

se redujo a la

Escuela de Mediodía-13:00
24 de agosto

2

En primer

Por la noche en la piscina

día de clases

Atención todas las familias de la escuela del buen pastor! Es
Day- No hay clases tiempo de refrescarse antes de la cabeza de los niños a la escuela! Nuestra noche anual en la piscina viene el jueves 18de agosto, de
7:00-8:30. Este evento gratuito se lleva a cabo en el centro acuático de Watertown, situado en el Parque Riverside en 1009 Perry St. El centro acuático
pide que cada uno traiga sus propias toallas. Se permiten dispositivos de floEscuela Luterana tación, con la excepción de bandas inflable brazo. También piden que no
Good Shepherd traemos ningún alimento en la zona de la piscina. Esperamos que usted y su
familia en unirse a nosotros por un buen tiempo "chapoteo de splish". Tam1611 E. Main St.
bién nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer la PTL para
Watertown, WI 53094
la celebración de este evento, para que nuestras familias puedan asistir a
Teléfono: 920-261-2579
esta de forma gratuita. ¡ Qué bendición! ¡ Gracias PTL!
Correo electrónico:
5 de septiembre

de Trabajo
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Regresarán a clases el día
A día escolar se celebra el domingo, 21 de agosto, de 12:00-13:00.
Padres, favor de traer su carpeta verde de llenar en las formas esta día.
Habrá una mesa disponible en el vestíbulo para dejar estas formas. La
maestra repartiendo estas carpetas verdes a usted en su visita a domicilio o
en aula individualmente programar visita. Si no eres capaz de asistir a escuela, por favor dejar los formularios completados a la oficina de la escuela
durante la primera semana de escuela. ¡Gracias! El primer día de clases
para 3K-8º grado miércoles, 24 de Agosto estamos a la espera del nuevo
año escolar, 2016-2017.

"Sobre esta roca"

Isaías 26: 4

"Sobre esta Roca"
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¿Se pregunta qué
necesita su hijo
para suministros?
Listas buen
pastor escuela
pueden encontrarse en
la tabla fuera de la oficina de la iglesia, también se encuentran en
ShopKo y Wal-mart. O
por favor vea el formulario adjunto. Fuente
feliz caza!

En domingo, 7 de agosto de 2016

Póngase en contacto con Pat Neuberger en 920 – 261-1864 con cualquier duda o
para inscribirse.

Caída Deporte Interés- voleibol y campo a
través.
Si su hijo (s) está interesado en participar en un deporte en
la escuela este otoño por favor llene el formulario al final de
la página Ram y devuélvalo a la oficina de la escuela por
correo electrónico o fax o entregarla. La práctica comienza a
finales de agosto, así que por favor responder lo más pronto
posible. Gracias. Hmcguire@goodshepherdwi.org de correo
electrónico a o por fax al 920-261-2574

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.

Los pagos matrículas y autorizaciones de pago
automático.
Las facturas de matrícula serán enviados la semana del 5 de agosto. Por
favor, consultar su correo para ellos.
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 el 15 de septiembre de 2016.
Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a Heather McGuire al 920-261-2579 o por correo electrónico hmcguire@goodshepherdwi.org.
Good Shepherd Servicios de Adoración:

sábado a las 6:00 de la noche ~ domingo a las 8:00 & 10:30 de la mañana

Escuela Dominical y Hora de Estudio de Biblia: domingo a las 9:15-10:15 de la mañana

"Sobre esta Roca"
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No hay comida disponible ~
AGOSTO 25-Septiembre 6

el

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!
Good Shepherd Lutheran School suministrará un almuerzo de forma gratuita en
agosto 25 a septiembre 2 a todos los estudiantes que lo necesitan. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela para más detalles.

SCRIP para recaudar fondos! Éxito
con matrícula crédito! ¡ Participa
para este año!
Para animar a más familias de la escuela y sus familias
para tomar ventaja de nuestro programa de SCRIP, el
PTL aprobado dando el 50% de descuento en crédito
matrícula para todas las tarjetas de compra. Se aplicaría
el crédito hacia la matrícula para el curso 2015-16.
25 familias tomaron ventaja de esto sobre el año
pasado y $1748.54 se concede a las familias participantes como un crédito en su factura de matrícula.
Necesita gas y alimentos. Es fácil recoger una tarjeta y
ayudar a tu escuela y tu presupuesto todo al mismo
tiempo! Por favor vea/llamada Heather McGuire 920261-2579 si usted tiene alguna pregunta.

Nota: Entrada 6 º grado
Todas las llamadas entrantes y 6 º
grado los estudiantes deberán recibir
un refuerzo de la vacuna DTPa y la
segunda dosis de varicela (Chicken
Pox) si ellos han no ya los tenia antes del inicio del año
escolar siguiente. Los padres pueden dejar en cualquier
momento los registros de vacunación actualizado.

Good Shepherd Servicios de Adoración:

Menú para
almuerzo

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!

Declaración de no discriminar
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas
de derechos civiles del Departamento de
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus
siglas en inglés), se prohíbe que el USDA,
sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base
de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza
por actividades previas de derechos civiles
en algún programa o actividad realizados o
financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por
ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano,
etc.), deben ponerse en contacto con la
agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con
dificultades de audición o discapacidades
del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service
[Servicio Federal de Retransmisión] al
(800) 877-8339. Además, la información
del programa se puede proporcionar en
otros idiomas.

sábado a las 6:00 de la noche ~ domingo a las 8:00 & 10:30 de la mañana
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Después de procedimiento de recogida de la escuela
Los padres pueden estacionarse en los lotes enteros. Las cordadas de área es el carril de
carga para vehículos. Como veis su hijo salir de la escuela, por favor tire hasta el final
del estacionamiento (cerca Main St.) para entrar en el carril de la carga. Con esta sección acordonada, ahora podremos cargar 3 vehículos a la vez para acelerar el proceso
a lo largo. Vehículos luego salir de la zona de carga y proceder a la entrada como es
habitual. (Ver mapa al final de la página de Ram)
Si usted tiene una necesidad de caminar y recoger a su hijo (proyecto grande, trata de
cumpleaños, etc...), le pedimos que por favor estacionar en la parte posterior del estacionamiento superior, entrar y esperar a su hijo abajo en el pasillo de la beca.
¿Suena confuso? No tengas miedo! El personal estará allí para ayudar a todo el mundo
a través de ella el primer par de semanas de clases. Gracias de antemano por su cooperación, ayuda y paciencia. Por favor tome tiempo para estudiar el diagrama
(página siguiente) y no dude en preguntar cualquier duda.

Escuela tiempos y procedimientos
El día escolar comienza puntualmente a las 8:00 para K-8. Los estudiantes pueden dejar como temprano como las 7:45, estudiantes dejados pronto serán enviados a atención antes de la escuela y los
padres se cobrará por consiguiente. Padres, por favor asegúrese de que su niño es dejado en el estacionamiento inferior en un montón de tiempo para entrar en el edificio y en su salón de clases, todos dispuesto a aprender, de 8:00. Tardanzas excesivas, junto con ausencias, se abordarán. Los estudiantes no deben nunca ser dejados en el estacionamiento superior por la entrada de la iglesia, a menos
que el padre estaciona en el aparcamiento superior y escorts de los menores en el edificio.
El día escolar termina a las 15:00 para K-8 º grado. Los niños deben ser recogidos en el parking inferior de 15:15, de lo contrario enviará a después del cuidado de la escuela y los padres se cobrará por
consiguiente.
El tres y cuatro año viejo día preescolar funciona de 8:00-11:15. Cuatro años edad preescolar cumple
del lunes al viernes. Cumple tres años de preescolar el lunes, el miércoles y el viernes.
Como te nota en el calendario escolar, hay muchos días de preliberación durante todo el año. Tenga
cuidado extra para marcar su calendario cuando estos días. Los estudiantes de grado K-8 son liberados
siempre en 11:30 en los primeros días de lanzamiento. Por favor asegúrese que su niño es recogido en
el menor estacionamiento nivel por 11:45, o él o ella se enviará después de cuidado de la escuela, y
los padres se cobrará por consiguiente.
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Voleibol de formulario de inscripción – devuelva este formulario a la oficina de la escuela!
Voleibol se ofrece a las niñas en los grados 5-8.
Si está interesado, por favor regístrate para que podamos conseguir la temporada a un
comienzo de ejecución.
Name: _____________________________________________
Grado (círculo):

5

6

7

8

Número de teléfono: _____________________
Firma del padre: _________________________________
Más información para seguir!

Cruz país formulario inscripción, devuelva este formulario a la oficina de la escuela!
Cross Country se ofrece a los niños y las niñas en los grados 5-8.
Si está interesado, por favor regístrate para que podamos conseguir la temporada a un
comienzo de ejecución.
Name: _____________________________________________
Grado (círculo):

5

6

7

8

Número de teléfono: _____________________
Firma del padre: _________________________________
Más información para seguir!
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