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2019-2020 INSCRIPCIÓN AHORA ABIERTA
La inscripción GRACE 2019-20 ya está abierta. Además, la tarifa de inscripción (inscripción) es de solo $ 50
hasta el 10 de febrero de 2019.
Las tarifas de inscripción siguen siendo las mismas que el año pasado:
• $ 50, del 27 de enero al 10 de febrero de 2019
• $ 100, febrero 11-28, 2019
• $ 125, a partir del 1 de marzo de 2019
Las familias actuales de GRACE recibieron un correo electrónico de su escuela GRACE a través de TADS.com
con un enlace de reinscripción específico específico para cada una
estudiante. Este enlace llevará a las familias de GRACE directamente al sitio web de inscripción de TADS. Las
familias deben completar la inscripción para cada niño.
Al completar el paso de inscripción, la familia deberá completar una cuenta de matrícula y establecer un plan de
pago. Finalización de el proceso debe realizarse en su totalidad para reservar el asiento de cada niño en su
escuela GRACE para el otoño de 2019.
| Enlace https://gracesystem.org/enrollment/

GRACIA: Campamento de verano de oro.
El año inaugural de 2018 de la experiencia GRACE: Campamento de verano de oro fue un éxito para padres,
maestros y estudiantes por igual. En 2018, el programa de verano GRACE promocionó un total de 124
estudiantes inscritos en el campamento de 4 semanas, 15 maestros asombrosos del campamento GRACE y 23
clases prácticas ofrecidas desde la primera infancia hasta el octavo grado. GRACE: Gold también organizó una
variedad de miembros de la comunidad y empresas que compartieron sus talentos e intereses con nuestros
estudiantes. Algunas de nuestras organizaciones comunitarias y miembros que ofrecieron su tiempo para
GRACE: Gold fueron Safety Town, From Above Bakery, Thibby's Ice Cream, el Padre Michael Thiel, ¡y
muchos más! Nuestro objetivo es construir el programa de campamento de verano. cada año para hacerlo más
grande, mejor y aún más lleno de fe que el año anterior Dicho esto, estamos esperando con impaciencia el
lanzamiento del programa GRACE: Gold Summer Camp 2019 y esperamos que usted también lo esté.
Este verano, estamos planeando otro campamento de cuatro semanas para GRACE: Gold. Nuestras fechas
tentativas de campamento son del lunes 8 de julio al viernes 2 de agosto. Seguiremos el mismo horario diario
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con clases que comienzan a las 8 a.m. y terminan a las 3 p.m. Habrá mañana y clases por la tarde, por lo que
aún podrá elegir el horario que mejor se adapte al horario de su familia (día completo o medio día).
Antes y después de la escuela, también se incluirá la atención para proporcionar a los padres y las familias
horarios de recogida y entrega más convenientes. La atención antes de la escuela se realizará de 7-8 a.m. cada
día, mientras que la atención después de la escuela se realizará de 3-5 p.m.
Continuaremos ofreciendo clases para estudiantes desde la primera infancia hasta el octavo grado, y estamos
planeando brindar algunas oportunidades nuevas e interesantes para nuestros estudiantes de sexto a octavo
grado. Estamos explorando campamentos de semana temáticos para nuestros estudiantes de secundaria que
se centrará en temas específicos de interés e incluirá experiencias más prácticas, posiblemente fuera del campus.
Algunos de los temas posibles para estas semanas incluyen STREAM, ciencia, liderazgo y administración.
¡Continuaremos teniendo una gran variedad de clases y temas que se ofrecen a nuestros estudiantes desde la
infancia temprana hasta el quinto grado también!
Esperamos que estén tan entusiasmados con la GRACIA 2019: Oro verano Acampa como somos. Esté atento a
más información detallada sobre el campamento de verano que llegará en marzo. En primavera, más
información. Se dará a conocer con respecto a las ofertas de cursos, profesores, media Opciones de semana
escolar temática, tarifas de clase y mejoras al campamento Proceso de inscripción. Mientras tanto, si tiene
alguna pregunta. o preocupaciones con respecto a GRACE: Campamento de verano de oro, por favor no
no dude en contactar a la Directora del Programa, Laura Blicharz, en lblicharz @ gracesystem.org o 920-4997330, ext. 312.
| Enlace https://gracesystem.org/about-grace/grace-gold-summer-camp/

Descubre las escuelas GRACE
Póngase en contacto con la oficina de la escuela directamente para oportunidades de aprender más y
programar un recorrido. Visite una escuela GRACE y vea "GRACIA en acción", Conozca a nuestros destacados
profesores y personal y obtenga detalles sobre nuestra excelencia académica llena de fe.
| Enlace https://gracesystem.org/enrollment/schedule-visit/

Programa de elección de los padres de Wisconsin 2019-20
Las fechas de solicitud para el Programa de elección de padres de Wisconsin (WPCP) son del 1 de febrero al 20
de abril de 2019. Todos los estudiantes actualmente respaldado por el WPCP (también conocido como el
Programa de cupones escolares o CHOICE) debe volver a solicitar su elegibilidad. Nuevas familias Puede
aplicar durante el mismo período de aplicación.
ELEGIBILIDAD
• Para calificar para el programa en el año escolar 2019-20, un estudiante debe tener un ingreso familiar igual
o inferior al 220% de los fondos federales.limites de ingreso al nivel de pobreza.
• Si una familia cumple con los requisitos de elegibilidad, incluidas las calificaciones de ingresos
establecidas, puede aplicar lo siguiente
• Cualquier estudiante nuevo que ingrese a kindergarten hasta octavo grado
• Estudiantes actualmente matriculados en GRACE que ingresan a kindergarten y primer grado
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•

Estudiantes GRACE nuevos o actualmente inscritos que ingresan en el programa de infancia temprana de
cuatro años en la escuela católica St. Thomas More

RECORDATORIOS IMPORTANTES
• El período de solicitud es del 1 de febrero al 20 de abril de 2019.
• ¡No se aceptan solicitudes tardías por ningún motivo!
• Las familias actuales de WPCP deben volver a aplicar
• Nuevas familias deben aplicar
• Todas las familias, actuales y nuevas, también deben inscribirse en su escuela GRACE en línea a través del
sistema de inscripción de TADS
Para preguntas o asistencia, llame a Edgar Zaragoza, Administrador de Alcance, al 920-499-7330, ext. 311 o
ezaragoza@gracesystem.org.
GRACE participa en el WPCP y las escuelas que lo hacen deben publicar el Departamento de Instrucción
Pública del Estado de Wisconsin (DPI) Los Informes Escolares y las Opciones Educativas para los estudiantes
de Wisconsin en el sitio web de cada escuela. También puede acceder al informe de responsabilidad de
CHOICE en el sitio web de cada escuela, además del sitio web de GRACE.
| Enlace https://gracesystem.org/voucher-program/

Presidente Bienvenido
Querida Comunidad GRACE:
Con el inicio del Año Nuevo, es un momento ideal para revisar y renovar nuestras prácticas de fe en nuestros
hogares. Las madres, los padres e incluso los abuelos tienen roles importantes que desempeñar en la iglesia
doméstica, la iglesia del hogar. Establecemos una base firme como católicos en nuestro hogar y los padres son
vitales como los primeros y principales maestros de sus hijos. A medida que los niños crecen, su viaje de fe
requiere cuidados y atención intencional. Es a través de esta atención que podemos sentirnos seguros de cumplir
con la responsabilidad de garantizar la educación religiosa de nuestros hijos.
Además de orar a la hora de comer y de acostarnos, que es lo más común para todos nosotros, comparto con
ustedes un menú de oportunidades adicionales para infundir fe en su vida familiar. Disfrute de esta lista y
reflexione sobre lo que puede ser de valor en su hogar al enfocarse en la fe.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Bendices tu hogar anualmente? Hay muchas oraciones (formales e informales) que se pueden encontrar en
línea para este propósito.
¿Ha invitado a su pastor parroquial / sacerdotes / hermana / diácono o ministro laico a su casa para
compartir una comida familiar?
¿Cuáles son los símbolos y artefactos que representan nuestra fe católica en su hogar?
¿Incluyen las Escrituras en notas o tarjetas escritas a su hijo?
¿Fomenta la ternura, el perdón, el respeto y la humildad dentro de su hogar?
¿Alguna vez has escrito una oración en familia para orar regularmente?
¿Qué tal rezar juntos el rosario familiar? Cada miembro puede liderar una década y todos comparten
intenciones.
Haga de los sacramentos una celebración regular. ¡Lleve a toda la familia a la confesión y misa juntos!
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•
•

Hacer de la adoración a Dios una prioridad. Nunca pierda la misa, incluso mientras viaja, vaya a
www.MassTimes.org para encontrar una iglesia en cualquier lugar. Ver la belleza de una nueva iglesia es
emocionante. Además, esto brinda tiempo para agradecer a Dios por la bendición y la oportunidad de viajar.
Modele la oración y permita que sus hijos lo vean en oración privada. Esto es increíblemente poderoso.

"Cada hogar está llamado a convertirse en una" iglesia doméstica "en la que la vida familiar está completamente
centrada en Cristo y el amor de los padres refleja el misterio del amor de Cristo por la Iglesia, Su novia". (Papa
Benedicto XVI, 2007)
Uno de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos es la fe. Gracias por los sacrificios que realiza
para enviar a su hijo a una escuela católica. Les estas dando un regalo maravilloso. Asegurémonos de incluir un
enfoque en la fe al construir la iglesia doméstica dentro de nuestros hogares incluso antes de que vengan a
nuestras escuelas diariamente.
¡Lo mejor para usted como usted en el calor de su hogar mientras desarrolla y nutre a nuestra iglesia doméstica!
En su servicio,
Kimberly A. Desotell
Presidente, GRACE

Plan estratégico 2018-2021
UPDATE GRACE se ha embarcado en los planes de acción priorizados. incluido en nuestro Plan Estratégico de
tres años, y estamos muy entusiasmados con el impulso. El equipo de planificación pronto llevará a cabo su
segunda evaluación de 90 días. Manténgase al tanto de los desarrollos a través de nuestra página web del Plan
Estratégico donde se publica el resumen de progreso más reciente de 90 días.
| Enlace a https://gracesystem.org/strategic-plan-2018-2021/

Presupuesto 2019-20
La Junta de Directores de GRACE aprobó el presupuesto 2019-20 para las nueve escuelas GRACE. Las tasas de
matrícula para 2019-20 han aumentado ligeramente a $ 2,912 para los grados K-5 y $ 3,016 para los grados 6-8
para las familias que están registradas y participan activamente en una parroquia afiliada a GRACE. Se verifica
la membresía. Las tarifas del Programa de Primera Infancia han aumentado mínimamente en $ 3 por medio día
y día completo y se mantienen por debajo del nivel de mercado en la comunidad de Green Bay.
Cada sitio escolar determina sus propias tarifas de actividad y también se han realizado pequeños ajustes para el
próximo año escolar. Además, el Consejo Consultivo del Sitio (SAC) de cada escuela ha reevaluado sus
requisitos en relación con el SCRIP, la recaudación de fondos y las horas de servicio. Los requisitos de SAC se
configuran en el proceso de inscripción en línea, pero también se describen en la página web de Contratos de
inscripción de GRACE.
El programa de ayuda financiera de GRACE para 2019-20 está aceptando solicitudes. Las familias que deseen
solicitar asistencia para la matrícula deben inscribirse primero y luego solicitar ayuda en línea en el sistema de
inscripción de TADS. Las solicitudes completas de ayuda financiera recibidas antes del 15 de abril de 2019 se
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someterán a la primera consideración, y se espera que la primera ronda de premios se realice antes del 1 de
junio de 2019. Las solicitudes recibidas después del 15 de abril de 2019 se revisarán con la asistencia que se
determine como un permiso de dólares.
La información completa está disponible en el sitio web de GRACE para inscripción, matrícula y cuotas,
programas y tarifas de educación infantil temprana y asistencia para la matrícula. La información también está
disponible en cada escuela o en la oficina administrativa de GRACE al 920-499-7330, ext. 303 o
graceoffice@gracesystem.org.
| Enlace a https://gracesystem.org/enrollment/

Ingresos y gastos auditados 2017-18
Un presupuesto financieramente sólido es importante y vital para el éxito de GRACE. En general, estamos
orgullosos de las decisiones financieras fiscalmente responsables bajo la dirección de la Junta de Directores, los
Fideicomisarios y los líderes de GRACE. Las decisiones tomadas por estos equipos de liderazgo ayudan a
regular los gastos durante el año fiscal y aseguran un presupuesto saludable para GRACE en general. Estos
gráficos brindan detalles sobre los datos financieros auditados de GRACE 2017-18 que ayudarán a comprender
mejor las fuentes de ingresos y los gastos para apoyar la educación católica de GRACE.

CRÉDITO TRIBUTARIO
La ley de Wisconsin estableció una deducción de impuestos para la escuela privada matrícula, y nuevamente, la
información de crédito tributario de matrícula está disponible para el 2018 año calendario en línea a través de
TADS. El hogar pagado por TADS El informe de impuestos de matrícula proporciona un desglose de los pagos
realizados para La cuenta de matrícula del hogar especificada durante el año fiscal. Cuando está recopilando su
información para la preparación de impuestos de 2018, Vaya en línea a su cuenta TADS | seleccione
Facturación | Cuenta de facturación Numero | Informes | Informe de impuestos de matrícula pagada del hogar |
introducir el Año 2018 y presentar. Si tiene preguntas o necesita ayuda, por favor llame a TADS Parent Support
al 1-800-477-8237.

POLÍTICA DE COORDINACIÓN DE OCTAVO GRADO
Los esfuerzos de las familias por mantenerse al día con los pagos de matrícula. según lo acordado a través del
plan de pago de matrícula de TADS son enormemente apreciado. Revisión de matrícula de octavo grado, cuotas
y almuerzo. Las cuentas se completan cada enero del octavo año escolar. En el caso de cuentas no actualizadas
para familias con estudiantes de octavo grado, los estudiantes no serán elegibles para participar En viajes de
octavo grado, fiestas y eventos de graduación. Lo único la excepción es el retiro de octavo grado siempre que la
tarifa del retiro (si requerido) se paga. Se anima a las familias a ponerse en contacto con GRACE Oficina de
Servicios Comerciales en cualquier momento con preguntas o para dirigirse. Planes de pago y arreglos.

¿Cual es tu clase favorita? "Recreo"
Por Kay Franz, Director, Escuela Católica Padre Allouez
¿Cuándo se convirtió el recreo en una clase? En el Padre Allouez Católico Escuela primaria-st. Mateo Campus,
el recreo tiene un todo Nuevo valor en la educación de los alumnos. Este es el tercer año que la escuela.
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Ha estado implementando el Programa de Patio de Juegos Pacíficos. Investigación en el programa se encontró
que las escuelas que implementan este programa ven una disminución en los problemas de comportamiento, un
aumento en la participación de los estudiantes y un efecto positivo en el clima general de la escuela.
Hay cinco principios básicos para el programa Peaceful Playground:
1. Un conjunto establecido de juegos con reglas consistentes que son enseñado y practicado reducirá los
argumentos del patio de recreo que Se puede atribuir a las infracciones de la regla.
2. Los problemas y los desacuerdos en el área de juegos son manejados por los estudiantes en una de las tres
formas, PASEO, HABLAR o TIJERAS DE ROCKPAPER. Caminar lejos del problema, hablar juntos hasta
que lleguen a un acuerdo o utilicen el juego ROCKPAPER-SCISSORS.
3. Debe haber una pieza de equipo por cada 10 estudiantes en el área de juegos. Una persona debe estar a
cargo de Check out y en equipo.
4. Todos los miembros del personal deben entender e implementar el Estrategias del programa Peaceful
Playground.
5. Los estudiantes se beneficiarán de una clara transición del recreo al salón de clases. Exigir a los estudiantes
que se congelen ante el sonido del silbato tiene muchos beneficios:
• Reducción de lesiones en el patio de recreo.
• Los niños tranquilos que regresan al aula de forma ordenada y manera controlada.
• Más fácil de ganar el control de los niños después del recreo para recordarles de normas y
procedimientos.
• Evita que el guión loco sea el primero en la fila.
• El equipo puede contabilizarse antes de que los niños sean liberados a caminar de regreso a clase
En esta época en que la violencia aparece con demasiada frecuencia en la portada de los periódicos, debemos
buscar nuevas estrategias para enseñar los valores del Evangelio de cooperación, respeto y amor. Este programa
funciona para prevenir problemas temprano. También inculca responsabilidad y conflicto estudiantil.
habilidades de resolución que trascienden el patio de recreo al aula, la El hogar y la comunidad.
Los mismos conceptos se están llevando a cabo en la escuela media. Campus de la resurrección pero de una
manera diferente. Con el amable y muy asistencia calificada de la Resurrection Parish Grounds Crew, la
los estudiantes ahora tienen un banco de amigos FACS. Christian y Jack Collins (sexto grado) quería continuar
con un concepto que eliminaba la soledad. Mientras que ayuda a fomentar las amistades en el patio de recreo.
La recaudación de fondos comenzó al final del año escolar pasado con $ 400 recaudados en ventas de hot dogs
y donaciones. Los chicos de Collins entonces continuó haciendo trabajos durante el verano y subió lentamente
la $ 400 restantes.
El concepto es muy simple y comparte el espíritu de nuestras escuelas. homónimo padre Claude-Jean Allouez
para difundir la buena palabra de Dios, un acto de bondad a la vez.
Así que vengan todos y cada uno: siéntense, compartan, conversen, lloren, sonrían o siéntense en silencio ... con
un amigo.

Personal destacado: Equipo de tecnología de la información de GRACE
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En cada escuela GRACE, encontrarás nuestra información. El personal de tecnología (TI) que trabaja entre
bastidores para apoyar Operaciones diarias de nuestra vibrante comunidad educativa. Ellos colaboran
efectivamente en todo el sistema con sus colegas, Facultad, personal, directores, equipo de currículo y
administración.
El personal también se relaciona con nuestras parroquias afiliadas para apoyar el Objetivos estratégicos de la
GRACIA.
Los roles del personal de GRACE IT consisten en una gran variedad de actividades. Las responsabilidades
incluyen mantenimiento y reparación de equipos. que incluyen, en parte, instalación y actualizaciones de
software; hardware instalaciones, actualizaciones y sustituciones; apoyo de la red infraestructura; Gestión de
datos y usuarios para todas las pruebas en línea. software; soporte y servicio al usuario; y contribuyendo a la
planificación. Para el futuro de las escuelas GRACE.
Cada miembro del equipo de GRACE IT se asigna a un sitio escolar, un lugar para colgar su sombrero mientras se apoya a todos los usuarios dentro de la GRACIA familia. A continuación encontrará la lista de los
miembros de nuestro equipo de TI y sus asignación GRACE primaria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José amor: padre allouez y san bernardo
Alejandra Beals: St. Thomas More
Tonia Briski: Padre Allouez
Lynn Fink: Nuestra Señora de Lourdes y la GRACIA
Carrie Gossens: Padre Allouez
Jody Laehn: Notre Dame de De Pere
Theresa Neuser: Santa Cruz, Sagrada Familia y San Juan Pablo II
Mary Swanson: San Bernardo
Bob von Haden: San Juan Bautista y GRACIA

El personal está en demanda todos los días! Estamos agradecidos no solo por su experiencia, sino también por
su flexibilidad afable y puede hacer actitud, ya que sirven en un entorno dinámico y de ritmo rápido.
Agradecemos a estos individuos por su tiempo y talento durante Días escolares, vacaciones, días festivos,
verano y fuera de horario a no solo Asegurar recursos de calidad para nuestros profesores en un aprendizaje
innovador. medio ambiente, sino también para permitir a los estudiantes realizar sus académicos
Potencial y éxitos.

2019 Nominados Golden Apple
Felicitaciones a los 2019 Golden Apple Nominees. Los nominados incluyen educadores de las nueve escuelas
GRACE. Nos complace nuestros profesores son reconocidos por la excelencia en la educación basada en la fe
que se lleva a cabo en las escuelas GRACE.
Michelle Anderson, Holy Cross Catholic School
Taylor Baltus, St. Bernard Catholic School
Alicia Bartels, Holy Family Catholic School
Sarah Baye, St. John the Baptist School
Amanda Boeke, St. Bernard Catholic School
Jennifer Branecky, St. John Paul II Classical School
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Peter Brauer, Notre Dame School of De Pere
Tracy Cantu, St. Thomas More Catholic School
Beth Christensen, Our Lady of Lourdes Catholic School
Jenna Connors, Notre Dame School of De Pere
Taylor Debski, Holy Family Catholic School
Emily Diny, Father Allouez Catholic School
Caitlin Enright, Our Lady of Lourdes Catholic School
Jennifer Etter, St. Bernard Catholic School
Lynn Francois, Holy Family Catholic School
Gayle Fritsch, St. John the Baptist School
Amanda Gerrits, St. John the Baptist School
Alex Giese, St. John the Baptist School
Torey Gostas, St. John the Baptist School
Jean Healy, Notre Dame School of De Pere
Fiona Hehir, St. Bernard Catholic School
Alyssa Hess, St. John the Baptist School
Natalie Jacobson, Father Allouez Catholic School
Jennifer Johns, St. John Paul II Classical School
Candice Johnson, Father Allouez Catholic School
Sharon Johnson, Our Lady of Lourdes Catholic School
Christina Kiefert, Holy Family Catholic School
Julie Kohl, Notre Dame School of De Pere
Carrie Korinek, Notre Dame School of De Pere
Lisa Krcma, Holy Family Catholic School
Kendra Kuehl, Notre Dame School of De Pere
Jodi Lange, St. John the Baptist School
Amy Liebergen, St. John the Baptist School
Ryan Matsen, Holy Family Catholic School
Patrick McKeown, St. John Paul II Classical School
Amy Muenster, Notre Dame School of De Pere
April Neuville, Father Allouez Catholic School
Patricia Nennig, Holy Cross Catholic School
Judith Peterson, Holy Family Catholic School
Kari Peterson, Holy Cross Catholic School
Ruby Robles, St. Thomas More Catholic School
Deanna Schauer, Holy Cross Catholic School
Julie Schmitz, St. John the Baptist School
Margaret Smith, St. John Paul II Classical School
Eric Stanczak, Holy Cross Catholic School
Annie Stewart, Father Allouez Catholic School
Jodi Sullivan, Holy Cross Catholic School
Jordan Thill, Holy Family Catholic School
Andrew Walsh, Father Allouez Catholic School
Kiara Wolfgram, St. John the Baptist School
Sr. Carolyn Zahringer, Holy Cross Catholic School
GRACE también se complace en anunciar que tres educadores han sido nombrados Maestros Distinguidos en
2019:
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Taylor Baltus, Tracy Cantu y Jodi Sullivan!
La 26ª Ceremonia Anual de los Premios Golden Apple se llevará a cabo el 17 de abril de 2019.
Los detalles del programa están disponibles en línea en el programa Golden Apple Awards.

Reflexiones de maestros llenas de gracia
Cada uno de nosotros tiene mucho que dar y compartir unos con otros: crecer, aprender y compartir una misión
común es lo que nos trae juntos como familia Oramos diariamente para apoyar nuestros esfuerzos para
fortalecer a nuestra familia y nuestra comunidad cerca y lejos, viajando Juntos en la fe y en el conocimiento.
Todos nuestros profesores son apasionados de su vocación y contribuyen con su tiempo y talento enmaneras
asombrosas Aquí se proporcionan extractos de reflexión de los nuevos maestros del sistema GRACE a los que
se les pidió que reflexionaran sobre:
“¿CÓMO LA ENSEÑANZA EN EL AULA CATÓLICA ES DIFERENTE FUNDAMENTALMENTE
DIFERENTE A LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA PÚBLICA?”
“Las escuelas católicas crean, por su propia naturaleza, un sentido de comunidad y familia. Somos una familia
que reza y adora juntos ".
“Los estudiantes y el personal están cerca; La razón de esto es por causa de Dios ".
"En muchos sentidos, tocar música con el amor de Dios en tu corazón es como encender una luz en una sala
llena de gente: la luz toca a todos de diferentes maneras y no siempre sabrás a las personas a las que llega ni a
qué personas están pasando".
"Dar lo mejor de sí en cualquier aspecto de la vida, sin importar la tarea en cuestión, es lo mejor que
cualquiera puede hacer ... Al usar a Dios en mis enseñanzas, explicaciones y motivación, me da la posibilidad
de aprovechar al máximo a mis alumnos . ”
“Enseñar en el aula católica es mucho más relajante para mí. Puedo hablar libremente sobre Dios, nuestra fe,
nuestro Jesús resucitado y todo
componentes del catolicismo a voluntad ".
"Creo que la enseñanza que estoy haciendo en un aula católica es más rica y alcanza a más niños en general".

Actualizaciones de desarrollo
Por Lisa Niemuth, Directora de Desarrollo.
EL PROGRAMA “GOING GREEN” DE LA ESCUELA CATÓLICA DE HOLY CROSS RECIBE PREMIOS
DE SUBVENCIÓN
Holy Cross Catholic School ha recibido dos becas: $ 1,000 Green Gift de Cellcom y una subvención de $ 3,000
otorgada por el Green Bay Packers Foundation - para "Going Green" de la escuela programa. El programa
"Going Green" involucra a los estudiantes en actividades Aprender y alentar el trabajo en equipo y la resolución
de problemas relacionados con. Sensibilización ambiental y creación y construcción de un espacio exterior.
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Espacio de aprendizaje en el campus de la escuela. Gracias a Cellcom y Green Bay Packers Foundation por sus
compromisos con Iniciativas educativas en la comunidad.
ACTUALIZACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE
WISCONSIN
Se ha instalado una película de seguridad en todas las escuelas de GRACE como parte de la Beca de seguridad
del Departamento de Justicia de Wisconsin Premio de $ 154,000. Los recursos habilitados con este subsidio son
de gran beneficio para aumentar el ambiente seguro de nuestras escuelas. También se han hecho posibles
mejoras de seguridad adicionales a través de esta oportunidad de subvención centrada en la capacitación de
seguridad para el personal de GRACE. “La instalación de la película de seguridad ha mejorado la seguridad de
nuestra escuela. La subvención de fondos para la película de seguridad. eliminó significativamente cualquier
necesidad de recaudación de fondos ”. - Crystal Blahnik, director de la Escuela Católica St. Bernard.
APELACIÓN ANUAL DE LA GRACIA: LOS APRENDICES DE HOY SON LOS LÍDERES DE MAÑANA
Gracias a quienes ya han hecho una donación a la Apelación anual 2018-19 y para aquellos que todavía están en
oración Teniendo en cuenta lo que pueden dar. Dar el don de la educación – cada regalo hace una diferencia en
la experiencia de educación católica para Más de 2,100 estudiantes matriculados en las escuelas GRACE.
Donaciones
se puede enviar por correo a GRACE Annual Appeal, 1087 Kellogg Street, Green Bay, WI 54303 o en línea en
www.gracesystem.org/donate. Gracias a todos los que apoyan a GRACIA con regalos y oraciones.
A lo largo de la Apelación Anual.
| Enlace a https://gracesystem.org/donate-support/

Caminar a maria
La peregrinación de 2019 al Santuario de Nuestra Señora de la Buena Ayuda en Champion, Wisconsin, se
realizará el sábado 4 de mayo de 2019. Para obtener más información, visite www.walktomary.com. GRACE se
enorgullece de celebrar con la comunidad en este viaje anual de fe.
| Enlace a https://walktomary.com/

Formato de Noticias GRACE
GRACE News se publica tres veces durante el año académico: otoño, invierno y primavera. Este es el segundo
año en que el boletín informativo de invierno está disponible únicamente en línea / electrónicamente.
Seguiremos publicando nuestros boletines informativos de otoño y primavera tanto en forma impresa como en
línea, pero continuaremos aprovechando los beneficios fiscales y ambientales de la publicación del boletín
informativo de invierno en su totalidad en línea.
| Enlace a https://gracesystem.org/grace-newsletter/

GRACE Schools Fundraisers
22 de febrero de 2019 • Subasta de la escuela católica St. Bernard
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2 de marzo de 2019 • Subasta de la escuela de San Juan Bautista
6 de abril de 2019 • Subasta de escuelas católicas de la Santa Cruz.
6 de abril de 2019 • Recaudación de fondos de primavera de la escuela católica Holy Family
26 de abril de 2019 • Gala de la escuela clásica de San Juan Pablo II
Comuníquese con la escuela GRACE o consulte el calendario de eventos de GRACE, ya que se publicarán
eventos y detalles adicionales a medida que estén disponibles.
| Enlace a https://gracesystem.org/events/

Coro Litúrgico Santa Cecilia
Nuestro nuevo coro de GRACE se regocijó en sus dos primeras "actuaciones" oficiales el 18 de noviembre en el
Nacimiento de Nuestro Señor y el 13 de enero en la Anunciación de la Santísima Virgen María. El horario del
coro para el resto.
Del año académico 2018-19 es el siguiente:
9 de febrero de 2019 4:00 p.m. Parroquia de St. Jude
31 de marzo de 2019 10:30 a.m. Parroquia St. Elizabeth Ann Seton
28 de abril de 2019 7:00 p.m. Parroquia de St. Norbert College
26 de mayo, 2109 10:00 a.m. Parroquia de San Pedro y San Pablo
Un sincero agradecimiento a las parroquias que albergan a nuestros estudiantes de quinto a octavo grado, que
representan a las nueve escuelas GRACE, que forman este grupo ministerial. Apreciamos la oportunidad de
extender gratitud a nuestra comunidad de apoyo a través de la belleza de la música.
¡El Coro te da la bienvenida para adorar con ellos!

Alerta del clima
Pautas para el cierre de la escuela: las escuelas GRACE siguen el cierre de la escuela o retrasan la información
del distrito escolar público en el que se encuentra. Manténgase atento a las comunicaciones de los medios de
comunicación cuando el clima sea inclemente y manténgase seguro

Mirando hacia el futuro…
CALENDARIO DE LA GRACIA 2018-19
15 de febrero de 2019 • No hay clases, GRACE en todo el servicio
1 de marzo de 2019 • Salida temprana
7 de marzo de 2019 • Conferencias de padres y maestros 4: 00-8: 00 p.m.
8 de marzo de 2019 • Salida temprana, conferencias de padres y maestros 12: 30-3: 00 p.m.
11-15 de marzo de 2019 • No hay clases, vacaciones de primavera
19 de abril de 2019 • No hay clases, Viernes Santo
22 de abril de 2019 • No hay clases, lunes de Pascua
Revisa el calendario académico completo en línea 2018-19 para fechas importantes.
AÑO ACADÉMICO 2019-20 El calendario académico 2019-20 está en desarrollo y se publicará en línea
cuando se finalice. | Enlace a www.gracesystem.org | Acerca de GRACE | GRACIAS calendarios académicos
| Enlace a https://gracesystem.org/20152016-academic-calendar/
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