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Happy New Year !
It is a new year according to the
calendar, but in most schools, we've just
reached the half-way point. Resolve to be
involved in your children's education in
new ways this year. Getting involved in
your child's education can be as simple as
talking with your child each day about
school and homework. Your involvement
could also include:
Taking your child on trips, playing
games together, and visiting the
local library
Showing you value education by taking
classes yourself or letting your child
see you spending time reading
Attending school meetings and getting
involved with a parent-teacher organization
Reading to your child or have him read
to you every day
Expect a Little More. In the new year, expect more from your children, like good
behavior, responsibility, manners, kindness, and all of the goodness that lies
within your kids. Together we can make
2019 a success for everyone!
Yours In Christ,

Mrs. Kim Gondeck,
Vice Principal

Feliz año nuevo !
Es un año nuevo según el calendario, pero en la mayoría de las escuelas,
hemos llegado al un punto medio.
Decídase a involucrarse en la educación
de sus hijos de nuevas maneras este año.
Participar en la educación de sus hijos
puede ser tan simple como hablar con sus
hijos todos los días sobre la escuela y la
tarea. Su participación también podría incluir:
Llevar a sus hijos a viajes, jugar jun
tos y visitar la biblioteca local.
Demuestre que usted valora la edu
cación tomando clases usted mismo o dejando que sus hijos lo
vean pasar tiempo leyendo.
Asistir a las reuniones de la junta escolar y participar en una organización de padres y maestros.
Leyéndole a sus hijos o pídale que le
lean a usted todos los días.
Espere un poco más. En el nuevo año,
espere más de sus hijos, como el buen
comportamiento, la responsabilidad, los
modales, la amabilidad y toda la bondad
que se encuentra dentro de sus hijos.
¡Juntos podemos hacer de 2019 un éxito
para todos!
En Cristo,
Mrs. Kim Gondeck,
Subdirectora

DATES TO REMEMBER:
Jan. 15—8th Gr. D.C.—March for Life
Jan. 16—PK Open House 9—11
Jan. 21—Martin Luther King Day
NO SCHOOL
Jan. 24—Honors Assembly 2:15 Gym
Jan. 26—Catholic Schools Week begins
Jan. 29—Lunch with Someone Special
Jan. 30—Science Fair
PTO Meeting 6:00
Jan. 31—All City Mass

FECHAS PARA RECORDAR:
Ene. 15 - 8th Gr. D.C. Marcha por la vida
Ene. 16 - Casa Abierta PK 9—11
Ene. 21 - Día de Martin Luther King
NO HAY CLASES
Ene. 24 Asamblea de Honores 2:15 Gym
Ene. 26– Comienza semana de escuelas
católicas
Ene. 29 - Almuerzo con Alguien Especial
Ene. 30 -Feria de Ciencias
Reunión del PTO 6:00
Ene. 31 –Misa para toda la ciudad

ROBOTICS CLUB:
Robotics will resume on Tuesdays starting
January 15th from 5:30-6:30 with the exception of February 5th. Also we are inviting third grade to join for this spring session in order to prepare for competition
next Fall. Robotics meets in the computer
lab so please enter Doors C .

CLUB DE ROBÓTICA:
La robótica se reanudará los martes a
partir del 15 de enero de 5:30-6:30 a excepción de Feb. 5. También estamos invitando al 3er grado a unirse en preparacion para la competencia el próximo
otoño. Robótica se reúne en el laboratorio
de computación, entrar por Puertas C.

TAPT RETREAT;
High school teens are invited to attend
Teens Are Praying Together (TAPT), a
Diocesan Catholic weekend retreat, held
March 15 - 17, 2019 at Camp Lawrence,
north of Valparaiso. Retreat activities
include; talks, discussions, prayer,
recreation, Reconciliation, and Eucharist.
For complete details, visit garytapt.com

RETIRO TAPT;
Adolescentes de la escuela secundaria
están invitados a asistir a Teens Are Praying Together (TAPT), un retiro diocesano
católico de fin de semana, que se realiza
del 15 -17 de Marzo en Camp Lawrence,
al norte de Valparaíso. Las actividades de
retiro incluyen; charlas, discusiones,
oración, recreación, Reconciliación y Eucaristía. Detalles en garytapt.com

PK OPEN HOUSE:
If your child or someone you know turns 3
by August 1, please attend our PK open
house on Wednesday, January 16 from 9
to 11 AM. An adult must stay with the
child during the open house.

CASA ABIERTA PK:
Si su hijo o alguien que usted conoce
cumple 3 años el 1 de agosto, por favor
asistan a nuestra casa abierta de PK el
miércoles 16 de enero de 9 a 11 AM. Un
adulto debe quedarse con el niño durante
la jornada de puertas abiertas.

JUST GOOD NEWS:
Congratulations to Ashley and Tyler Skibo
on the birth of their new son, Keegan
James Skibo who was born on Dec. 24.
Mrs. Skibo works in our AM Noah's Ark
and substitute teaches at QAS School.

SOLO BUENAS NOTICIAS:
Felicidades a Ashley y Tyler Skibo en el
nacimiento de su nuevo hijo, Keegan
James Skibo, quien nació Dic. 24 Mrs.
Skibo trabaja en nuestra Arca de Noah y
como maestra sustituta en la escuela.

