
 13 de mayo de 2022 

 Zona de juegos “Zumbido”: 
 Debido a una plaga de avispas, el patio de recreo está acordonado para evitar que los estudiantes 
 jueguen en él. Consultamos con profesionales para determinar nuestro curso de acción más seguro. Me 
 complace informar que las avispas fueron tratadas profesionalmente la semana pasada y serán tratadas 
 nuevamente durante el fin de semana. Solo abriremos el área de juego una vez que se considere seguro. 
 Por favor, absténgase de usarlo hasta que se quite la cinta. 

 Recordatorios sin formato: 
 Aunque el último día de clases está cerca, se espera que los estudiantes cumplan con el código de 
 vestimenta escolar. Recomiendo encarecidamente que todas las niñas que elijan usar faldas usen 
 pantalones cortos debajo si la falda no tiene pantalones cortos incorporados. Un recordatorio de que las 
 sandalias y los Crocs son calzado inadecuado; Los pantalones cortos deben ser de color azul marino o 
 caqui. Pantalones cortos de vestir que lleguen hasta la punta de los dedos. 

 Misa del último día de clases y ceremonia de reconocimiento: 
 La Escuela Primaria Roncalli celebrará los logros del año escolar 2021-2022 con una misa especial de 
 clausura y una ceremonia de reconocimiento el 27 de mayo de 2022. La misa comenzará a las 10:00 a. 
 m. y la ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo después de la liturgia. Únase a nosotros para 
 celebrar el éxito de nuestros estudiantes, despedirse de nuestros estudiantes de cuarto grado y honrar a 
 nuestros jubilados. Se recomienda enfáticamente a los estudiantes de 3K que asistan a este evento 
 especial con sus familias. 

 Fechas de vencimiento de la biblioteca: 
 Todos los libros de la biblioteca RES deben devolverse a la biblioteca antes del 19 de mayo de 2022. 

 Espectáculo de arte de la escuela primaria y secundaria Roncalli: 
 La recepción de apertura de la exhibición de arte de la escuela primaria/intermedia Roncalli será el 
 domingo 15 de mayo de 2022, de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. en el Museo Rahr-West (610 North 8th Street, 
 Manitowoc, WI). Considere unirse a nosotros para una celebración de la creatividad de su estudiante. 

 Noticias de SCRIP: 
 El 18 de mayo de 2022 será la última semana para ordenar artículos SEMANALMENTE. 
 ¿Está disponible para ayudar en las ventas de Scrip durante el verano? ¡Necesitamos voluntarios! Puedes 
 traer a tus hijos si lo necesitas. Llame o envíe un correo electrónico a la oficina de Scrip al 920-652-7835 o 
 scrip@sfamanitowoc.org. 

 Oportunidades de empleo 
 Mientras consideramos las necesidades de personal para el año escolar 2022-2022, la Escuela Primaria 
 Roncalli está buscando contratar para los siguientes puestos: 
 Profesor 4K de tiempo completo - ID de vacante 14042 
 Maestra de jardín de infantes de tiempo completo - Vacante ID 136721 
 Profesor de arte de primaria y secundaria - ID de vacante 136723 

 Todos los solicitantes deben presentar su solicitud a través de WECAN. 


