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29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

EVENTOS 

 

VIERNES 1 DE OCT - 

DÍA DEL COLOR 

PATRIÓTICO 

(NO-POLÍTICO) 

 

LUNES 4 DE OCT - 

COMIENZA LA FERIA 

DEL LIBRO 

 

VIERNES 8 DE OCT - 

DÍA DE DESTIMENTA 

DEL OSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Es tiempo de la Feria del Libro! ¡El lunes comienza 

nuestra Feria del Libro Scholastic, así que pasee y 

eche un vistazo a lo que tenemos para ofrecer! 

Además, se adjunta una pequeña nota sobre la bomba 

de donación de la Escuela San Basilio ubicada en la 

estación Shell en Broadway. Esta es una gran 

recaudación de fondos (¡y también fácil!). Simplemente 

dirígete a la estación Shell y llena tu auto en la Giving 

Pump de San Basilio. Todos necesitamos gasolina para 

nuestros autos, ¿verdad? Consulte el folleto adjunto 

para obtener detalles adicionales. 

Estamos iniciando nuestro primer proyecto de servicio 

del año, Got Socks? Esta es una iniciativa en 

asociación con nuestra parroquia de San Basilio para 

recolectar calcetines NUEVOS para las personas sin 

hogar. Considere recoger algunos mientras está fuera 

de casa en Meijer, Costco, etc. 

¡Gracias por todo lo que hacen y por su continuo 

apoyo! 

Bendición, 

Camille DeLano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL CAMINO = DÍA DEL COLOR PATRIÓTICO 
Nuestras camisetas CAMINO aún no están de disponible. Por lo tanto, hemos decidido que 
este viernes 1 de octubre será nuestro Día del Color Patriótico. Los estudiantes pueden usar 
su atuendo más patriótico (no político). 
 
 

FERIA DEL LIBRO ESCOLASTICO 
Tendremos nuestra Feria del Libro Scholastic en la escuela la próxima semana, 
 Comenzando Lunes 4 de octubre - viernes 8 de octubre de 2021. 
 
 

VIAJE DE CAMPO DE GVSU (7. ° Y 8. ° GRADO) 
Los estudiantes de 7 y 8 grado irán el jueves 30 de Septiembre al viaje en barco de 
investigación DJ Angus de GVSU en Grand Haven, MI. Recuerde llenar y devolver la 
Encuesta de Salud de la Universidad Estatal de Grand Valley mañana por la mañana. El 
estudiante debe tener un formulario para asistir a la excursión. 
 

CAJA DE CALCETINES 
Estamos ayudando a nuestra parroquia a recolectar calcetines nuevos  
para las personas sin hogar, como los refugiados Afganos que llegan 

 a la zona de Kalamazoo.  Busque la caja verde ubicada en las puertas  
dobles sur para colocar su contribución. Por favor, solo artículos nuevos.  

Gracias. 

 



 

 

LA BOMBA DONANTE 
Desde ahora hasta mayo de 2022, cada vez que use cualquiera de los lados 
 de The Giving Pump en Broadway Shell Gas Station en South Haven,  
Fleming Brothers Oil donará a la Escuela Católica San Basilio. Consulte el  
folleto adjunto para obtener más información. 
 

 

REPORTE DE PROGRESO 
Los informes de progreso llegarán a casa hoy para los estudiantes de quinto a octavo grado. 
Deben firmarse y devolverse al maestro/a de su hijo/a lo antes posible. 
 

 

FORMULARIOS DE PEDIDO DE DESGASTE DE OSO 
Los pedidos de Bear Wear vencen el 7 de octubre de 2021. Por favor envíe el formulario de 
pedido junto con el pago completo (cheque pagadero a Saint Basil Catholic School). 
 

 

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN 
Planeamos tener una celebración de Halloween este año. La información vendrá en una 
fecha posterior. 
 

 

HORARIO DE CAMPANA 
La primera campana suena a las 7:45 AM y la segunda campana a las 8:00 AM. Si bien la 
puerta sur puede estar abierta (para que entre aire fresco), los estudiantes no deben entrar al 
edificio hasta que suene la primera campana, a menos que vayan a Pre-Care en el salón de 
la Sra. Sue. Los estudiantes después de las 8:00 AM se consideran tarde. 
 

 

REPORTAR AUSENCIAS, RECOGIDAS ANTICIPADAS Y LLEGADAS TARDE 
Por favor comuníquese con la Sra. Minnie, así como con el maestro de su hijo, si su hijo 
estará ausente, llegará tarde o se irá temprano. El correo electrónico de la Sra. Minnie es 
minniesalgado@saintbasilcatholic.com 
 

 

TRIP (PROGRAMA DE INCENTIVO DE REDUCCIÓN DE MATRÍCULA) 
La Escuela Católica Saint Basil participa en un programa TRIP que permite a las familias 
obtener crédito para aplicar a sus cuentas de matrícula, reduciendo la cantidad de matrícula 
adeuda. Si está interesado en obtener más información, visite el sitio web de nuestra escuela 
y haga clic en la pestaña "Familias actuales". 
 

 

ALGUNAS NOTAS DE LA OFICINA 
La capacitación VIRTUS (requerida para todo el personal y los voluntarios) está actualmente 
disponible en línea. 


