
Noticias de Bely ' s Panda
12 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 ... 
-Joshua liderando a la gente a través del río Jordán y 
construyendo un Memorial 

-restando en segundo grado y tomando una prueba de 
matemáticas en First 

-nuestra investigación sobre cuántos centavos caben en una 
taza y aprendiendo acerca de nuestros libros de ciencia 


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

-nuestro viaje de campo a Ebert es el lunes! Nos 
iremos a 8:30 y regresaremos a las 11:15. Por 
favor, asegúrese de que su niño se viste para el 
tiempo. Estarán escogiendo una calabaza. Por 
favor, envíe una bolsa o funda de almohada con 
el nombre de su hijo en él para que ellos lleven 
su calabaza pulg Chaperones, por favor planeen 
estar aquí alrededor de 8:15.

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

-las conferencias de padres/maestros serán el 
jueves, 26 de octubre y viernes, 27 de octubre. 
¡ voy a enviar un cartel pronto! No habrá escuela 
en esos días.

-la Feria del libro escolar se ejecutará del 26 de 
octubre al 3 de noviembre. ¡ por favor planee 
parar! ¡ 

-por favor, continúe enviando en la tapa de 
leche limpia gorras de tamaño 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: Viaje de campo a Ebert

martes: 

miércoles: Capilla (traer ofrendas), coro, 
prueba de memori

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

viernes: Examen ortográfico, biblioteca

http://www.mrsbely.weebly.com
http://www.mrsbely.weebly.com

