
Noticias de Bely ' s Panda
20 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 … 

-resta (1er grado de números a 10, números de 2do grado a 
través de 1000) 

-la batalla de Jericó y lo que es un shofar 

-la luna falta misteriosa 

-en movimiento


Algunos recordatorios ... 
-No hay escuela la semana que viene el jueves, 
26 de octubre y viernes, 27 de octubre. 
Tendremos conferencias de padres/maestros en 
esos días. Busque un correo electrónico que 
viene a registrarse para una franja horaria.

-Se espera que los estudiantes canten en la 
iglesia este domingo, 22 de octubre. Deberían 
estar aquí a 9:45 para practicar y luego cantar 
en el servicio 10:30. También necesitan estar en 
el Festival de himnos de reforma el domingo por 
la noche a 6:30 para cantar. Si su hijo no puede 
estar allí, por favor comuníquese con la Sra. 
Wrolstad o su grado de coro será afectado.

-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 las gorras de 
tamaño de leche limpias en azul, blanco, rojo, 
negro y amarillo!

-Artículos que pueden ser donados al aula: 
bolsas de ziplock (sandwich y tamaño galón), 
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:  
martes:  
miércoles: Capilla (traer ofrendas), 
coro 

jueves: no escuela  
viernes: no hay escuela

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

