
Noticias de Bely ' s Panda
6 de octubre de 2017 

"todo se trata de Jesús" 
"Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre." Hebreos 13:8

Preparando sus corderos, compartiendo su gracia

Pregúntele a su hijo acerca de ... 
¡-ganando el Bazar de Bely! 

-el becerro de oro y la serpiente en los hechos de la 

del poste a 10 para los hechos del primer grado y de la adición 
a 1.000 para el segundo grado 

-nuestro viaje de campo al acontecimiento indio de la historia 
del verano de Ashippun


Algunos recordatorios ... 

¡-el día del cuadro es este lunes, 9 de octubre!!!! 

-¡ no hay escuela el viernes, 13 de octubre! Este 
es un día de inservicio para los maestros.

-Ya que no hay escuela el viernes, tendremos 
nuestra prueba de ortografía el jueves la semana 
que viene.

-Envié órdenes de libro a casa esta semana con 
una fecha de vencimiento del lunes, 9 de 
octubre. Sin embargo, si usted quisiera pedir y 
necesitar más tiempo, déjeme por favor saber. 
Estaba planeando enviarlos a casa más pronto 
cuando fije la fecha de vencimiento.

-Nos iremos de excursión a Ebert ' s el lunes, 16 
de octubre de 8:30-11:15. El costo de este viaje 
es de $8,00. Los padres chaperones son 
gratuitos. Por favor, déjeme saber si usted 
desea acompañar este viaje.

-Se espera que los estudiantes estén en el 
Festival de himnos de reforma el 22 de octubre 
a 6:30 para cantar. ¡ por favor marquen sus 
calendarios!

-¡ por favor, continúe enviando las gorras de 
tamaño de leche limpias en azul, blanco, rojo, 
negro y amarillo!

-Artículos que pueden ser donados al aula: 
sobres, juguetes de uso suave o libros para el 
Bazar de Bely, juegos, Shopkins

Siéntase libre de ponerse en contacto 
conmigo ...  

dbely@goodshepherdwi.org 


Llámame entre las horas de 7:30-4:00 a 
920-261-2579 


uso clase mensajero 


aula sitio web: www.mrsbely.weebly.com

Viene la próxima semana ...  
Lunes: foto día 

martes:  
miércoles: Capilla (traer ofrendas), coro, 
prueba de memoria 

jueves: P.E. (zapatos de tenis de la 
necesidad), libros de la biblioteca de vuelta, 
español, biblioteca, prueba de deletreo 

viernes: ninguna escuela
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