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Gota   de   la   mañana    
Para   la   seguridad   de   sus   estudiantes   y   otros   automovilistas   que   viajan   por   el   N.   15   durante   nuestra   salida   
de   la   mañana,   no   permita   que   sus   estudiantes   salgan   del   automóvil   antes   de   ingresar   al   estacionamiento.   
Si   su   estudiante   llega   a   la   escuela   después   de   que   todos   los   estudiantes   y   maestros   hayan   entrado   al   
edificio,   por   favor   deje   a   su   estudiante   en   la   puerta   #   1   en   la   calle   N.   14.   Una   vez   que   todos   los   
estudiantes   y   el   personal   hayan   ingresado   al   edificio,   la   puerta   #   5   no   estará   habilitada   para   permi�r   la   
entrada   de   los   estudiantes.    

  
Campaña   PIA   Wishlist    
Es   la   temporada   de   dar   gracias,   y   ¿qué   mejor   manera   de   mostrarles   a   nuestros   maestros   cuánto   los   
apreciamos   que   sacándoles   algo   de   su   Lista   de   Deseos?      

Haga   clic   en   el   enlace   de   abajo   e   inscríbase   para   un   ar�culo   (o   ar�culos)   y   regrese   a   la   oficina   de   la   
escuela   primaria   en   cualquier   momento   antes   del   viernes   10   de   diciembre.   Los   obsequios   pueden   
permanecer   en   el   anonimato,   pero   por   favor   marque   claramente   para   quién   es   el   ar�culo   para   ser   
entregado   al   maestro   correcto.   

h�ps://www.signupgenius.com/go/30E0D44AAA82AA3F85-roncalli4   
  

Feria   del   Libro   Scholas�c   -   Ya   viene   ...    
29   de   noviembre   -   3   de   diciembre   de   2021   ¡RES   se   complace   en   anunciar   que   se   acerca   nuestra   Feria   del   
Libro   Scholas�c!   ¡Por   favor   considere   visitar   este   evento   para   abastecerse   de   calce�nes   /   regalos   de   
Navidad   mientras   apoya   nuestra   biblioteca   escolar!   Por   favor   vea   el   volante   adjunto   para   más   
información.      

  
Voluntarios   de   la   feria   del   libro    
Estamos   buscando   voluntarios   para   ayudar   con   nuestra   feria   del   libro   durante   la   semana   del   29   de   
noviembre   al   3   de   diciembre   de   2021.   Consulte   el   registro   a   con�nuación   para   obtener   más   detalles.   
Todos   los   voluntarios   deben   estar   capacitados   en   Virtus.   Comuníquese   con   Nicky   Hamann   al   
920.683.6892   antes   del   mediodía   del   lunes   22   de   noviembre   de   2021,   si   está   interesado   en   capacitarse   en   
Virtus   para   trabajar   en   la   feria   del   libro.   Gracias   de   antemano   por   compar�r   su   �empo   y   talentos.       

  
h�ps://www.signupgenius.com/go/60b0a4fa9aa2cabff2-bookfair   

  
Knights   of   Columbus   Christmas   Poster   Contest   -   Grades   1-4   
Los   estudiantes   de   los   grados   1-4   recibieron   instrucciones   y   formularios   de   inscripción   para   el   Concurso   
de   carteles   navideños   de   Caballeros   de   Colón   2021.   El   concurso   es   opcional   y   está   abierto   a   todos   los   
estudiantes   en   los   grados   1-4.   Los   carteles   completos   deben   entregarse   en   la   oficina   de   RES   a   más   tardar   
a   las   3:30   del   lunes   6   de   diciembre   de   2021.   El   tema   de   este   año   es   "El   verdadero   significado   de   la   
Navidad".   El   cartel   en   sí   debe   hablar   por   sí   mismo   sin   palabras   ni   consignas.   Lea   las   instrucciones   enviadas   
a   casa   con   sus   estudiantes   para   obtener   más   detalles.    

  
  

https://www.signupgenius.com/go/30E0D44AAA82AA3F85-roncalli4
https://www.signupgenius.com/go/60b0a4fa9aa2cabff2-bookfair


  
  

Salida   temprana    
RES   despedirá   para   el   fin   de   semana   fes�vo   de   Acción   de   Gracias   al   mediodía   del   miércoles   24   de   
noviembre   de   2021.   Solo   los   servicios   de   atención   prolongada   por   la   mañana   estarán   disponibles   en   este   
día.      

  
Servicio   de   Oración   de   Acción   de   Gracias    
El   miércoles   24   de   noviembre   de   2021,   a   las   11:05   am,   la   Escuela   Primaria   Roncalli   tendrá   un   Servicio   de   
Oración   de   Acción   de   Gracias   en   la   Iglesia   de   San   Francisco   de   Asís   -   Waldo   Site.   Únase   a   nosotros   para   
agradecer   a   Dios   por   los   maravillosos   dones   que   nos   ha   dado.      

  
Na�vidad   viva    
¡Es   BAAACK!   RES   volverá   a   celebrar   una   na�vidad   en   vivo   frente   a   nuestra   escuela   a   par�r   de   las   3:30   pm   
el   22   de   diciembre   de   2021.   ¡Marque   su   calendario!   Más   información   próximamente.    

  
Compras   navideñas   de   Jet   Gear    
¡Es   la   temporada   de   las   compras   navideñas!   Muestre   su   orgullo   por   Jet   a   través   de   sus   obsequios   de   
Navidad   este   año   con   la   �enda   en   línea   de   ropa   navideña   de   las   escuelas   católicas   de   Roncalli.   ¡Vea   el   
folleto   adjunto   y   mire   Facebook   para   más   detalles!   Los   pedidos   estarán   listos   antes   de   Navidad   para   que   
puedas   hacer   los   regalos   perfectos   de   Roncalli .    

  
Temporada   de   resfriados   y   gripe   
Al   entrar   en   la   temporada   de   resfriados   y   gripe,   ¡ayúdenos   a   mantener   nuestra   escuela   saludable!   Si   su   
hijo   está   enfermo   o   muestra   algún   �po   de   síntoma,   manténgalo   en   casa   y   siga   la   regla   de   las   24   horas;   su   
hijo   debe   permanecer   en   casa   hasta   que   esté   libre   de   síntomas   y   sin   fiebre   (sin   el   uso   de   medicamentos)   
por   un   mínimo   de   24   horas.   .   Por   favor,   no   los   envíe   antes   de   esa   hora,   incluso   si   cree   que   no   es   nada.   
¡Jugar   a   lo   seguro   ayudará   a   todos   los   estudiantes   a   mantenerse   saludables!      
    
Si   usted   o   un   miembro   de   su   familia   se   está   haciendo   la   prueba   de   COVID-19,   se   recomienda   que   
mantenga   a   su   hijo   en   casa   hasta   que   el   miembro   de   la   familia   reciba   los   resultados.   Si   son   nega�vos,   el   
alumno   puede   regresar.   Si   es   posi�vo,   comuníquese   con   la   escuela   para   que   podamos   ayudarlo   con   los   
próximos   pasos. .     

  
Panel   de   control   COVID   19:     
En   un   intento   de   ser   lo   más   transparentes   posible   con   respecto   a   los   casos   de   COVID   dentro   de   nuestras   
escuelas,   mantenemos   un   tablero   en:   h�ps://roncallicatholicschools.org/covid19    

  

  
  


