
Noticias de Bely ' s Panda
25 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 ... 
-Martin Luther y la reforma 

-Gideon y la batalla de 300 

-el misterio de la luna que falta 

-en el movimiento


Algunos recordatorios ... 

¡-no hay escuela mañana o viernes! 

-las conferencias de padres/maestros serán el 
jueves, 26 de octubre y viernes, 27 de octubre. 
Si aún no se ha inscrito, por favor hágalo lo 
antes posible o póngase en contacto conmigo 
para un tiempo diferente. Esta es una reunión 
requerida.

-La Feria del libro escolar se ejecutará del 26 de 
octubre al 3 de noviembre. ¡ por favor planee 
parar! El café con vaqueras será el lunes 30 de 
octubre de 7:15-7:45 a.m. Rosquillas con tíos 
será el jueves, 2 de noviembre de 7:15-7:45 a.m.

-Estaremos celebrando el 500 aniversario de la 
reforma el martes con algunas actividades 
divertidas con Kindergarten.

-Las tomas de fotos serán el miércoles, 8 de 
noviembre. ¡ por favor, déjeme saber si le 
gustaría que su hijo/a tenga su foto tomada ese 
día!

-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, jabón de 
mano, desinfectante de manos

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: café con vaqueras 

martes: día de la reforma celebración 

miércoles: Capilla (traer ofrendas), coro 

jueves: P.E. (zapatos de tenis de la 
necesidad), español, libros de la 
biblioteca de vuelta, Donuts con dudes, 
Doug Larson cantante/compositor 
visitando 

Viernes: biblioteca, tienda A.R.
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