
 

EVENTOS 

 

DIA DE BEAR WEAR 

VIERNES, 21 DE ENERO 

 

 

DIA DE COLOR CON 

PAGA 

VIERNES 21 DE ENERO 

 

 

BOLETAS DE 

CALIFICACIONES 

LUNES 31 DE ENERO 

 

 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 DE ENERO, 2022 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

Estamos a solo un par de semanas del comienzo de la 
celebrasion de la Semana de las Escuelas Católicas! Los 
estudiantes siempre disfrutan esta semana llena de una variedad 
de diversión y actividades gratificantes. El calendario de "eventos" 
se puede encontrar en boletín de esta semana. 
 
Con tantos estudiantes entrando y saliendo del aprendizaje 
remoto, este mes, tómese un momento para revisar los otros 
elementos encontrados aquí, como los días del Acto de Dios y la 
nueva fecha del informe. También tenga en cuenta que estamos 
haciendo todo lo posible para que se realicen las pruebas de 
MAP, pero luchando debido a las ausencias, estamos ejecutando 
esto de forma remota con algunos estudiantes/clases cuando 
podamos. A menos que su hijo/a se esté aislando, en cuarentena, 
o simplemente enfermo, le pedimos que por favor los traiga al 
colegio. 
 
Enero ha comenzado bastante interesante, pero todos esperamos 
tener todos en el tiempo para CSW y un fuerte comienzo para 
Febrero. Gracias, familias, por seguir rodando con todo y 
ayudando en el aprendizaje remoto, ¡sé que no es fácil! 
 
¡Que tengáis un buen fin de semana y fin de semana! 
 
 
Camille DeLano 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HORARIO SEMANAL DE LA ESCUELA CATÓLICA 
 

Lunes: Día de pijamas, desayuno de panqueques, lanzamiento de la Guerra de los 
Centavos Pennis (recaudación de pennis) para la leucemia infantil 
 
Martes - Día de elección de color por parte de los estudiantes, almuerzo con pizza, 
patinaje sobre hielo 
 
Miércoles - Día de color Calcetines Divertidos , Social de Helado, tarjetas/fotos para 
nuestros sacerdotes y monjas 
 
Jueves: Día de colores que no coinciden, San Valentín para veteranos, 
tarjetas/cartas/video para miembros activos del servicio 
 
Viernes - Día de color de Maquina de Tiempo, baile de toda la escuela con juegos en 
la tarde 
 
 
 

 



 

 

 

NUEVA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA 
Estimadas familias de la escuela: El personal y yo hemos estado trabajando en una nueva 

declaración de la misión de la escuela que creemos que refleja mejor quiénes somos. 
Sentimos que nuestra declaración debería enfatizar lo siguiente: 
 

• Conexión parroquial 
• Diversidad/dar la bienvenida a todos 
• Cristocéntrico 
• Académicos rigurosos 

Lo siguiente es lo que hemos desarrollado después de mucha discusión: 
 

De acuerdo con nuestra fuerte fe católica y los valores del Evangelio, la escuela 

católica y la parroquia de San Basilio dan la bienvenida a todos en nuestra comunidad 

y apoyan una educación rigurosa y centrada en Cristo que refleja el amor de Dios. 
 
Apreciaríamos sus pensamientos y aportes; por favor envíe sus comentarios a 
camilledelano@saintbasilcatholic.com. ¡Gracias! 

 
 

CONCURSO DE TALLA DE HIELO ROMPEHIELOS 2022 
¡Después de dos temporadas de ser cancelado, el Festival Rompehielos de South Haven 
regresa! Muchos estudiantes de San Basilio han expresado interés en participar en este 
divertido evento de invierno. Estaremos reuniendo equipos de estudiantes de 5º a 8º grado 
para tallar bloques de hielo de 300 libras en esculturas de hielo. Me gustaría invitar a los 
estudiantes talladores de hielo a unirse a nosotros, y necesitaremos algunos padres 
voluntarios para ayudar. (No se necesita experiencia). La hoja de permiso se enviará a casa 
hoy. 

 

 

DÍAS DEL ACTO DE DIOS 
Debido a 2 días de interrupción de la tubería principal de agua y 2 días de nieve, actualmente 
hemos usado 4 de nuestros 6 días de Acto de Dios. Una vez que usemos nuestros últimos 2 
días, nos iremos de forma remota para cualquier otro día que necesitemos estar fuera debido 
al clima, el agua o una enfermedad para que no tengamos que extender el año escolar. Esto 
se describió en el Manual de la familia. 

 

 

PADRES DE PREESCOLAR 
Tenga en cuenta que el preescolar terminará el día a las 12:30 p. m. el martes 1 de febrero 
para patinar sobre hielo. Consulte el formulario de permiso adjunto y/o al maestro de su hijo/a 
para obtener más detalles. 
 

 

 



 

 
 

FECHA DE LA NUEVA TARJETA DE CALIFICACIONES 
Debido a Covid y varios Actos de Dios, los maestros necesitan un poco más de tiempo para 
recopilar y calificar el trabajo de los estudiantes para las boletas de calificaciones. Las 
boletas de calificaciones ahora se enviarán a casa el lunes 31 de enero. Se enviarán por 
correo electrónico a las familias. 
 

 

PROYECTO GORETTI 
¿Sabías que con solo 5 minutos al día puedes crear confianza digital, preparar y proteger a 
tus hijos? ¡Use el código de acceso de nuestra escuela para descargar la aplicación Protect 
GRATIS! Nuestro código es: raqk43. Puede descargar esto a su teléfono desde App Store o 
Google Play. 
 

 

KITS DE PRUEBA PARA EL HOGAR DE COVID 
Los kits de prueba se ofrecen GRATIS. Visite este sitio web para obtener más información y 
hacer un pedido. https://special.usps.com/testkits  
 

 

ENTRENAMIENTO DE VIRTUD 
Si a los padres les gustaría ser voluntarios en el salón de clases, conducir para excursiones o 
ir a excursiones, deben estar capacitados en VIRTUS y completar una verificación de 
antecedentes. Comuníquese con la Sra. Minnie y/o visite www.virtusonline.org. 
 

 

VESTIMENTA DE INVIERNO 
Ahora que el viejo invierno ha regresado, asegúrese de que sus hijos tengan la vestimenta 
de invierno adecuada para el recreo: abrigos, botas, guantes, gorros y pantalones para la 
nieve. ¡Gracias! 
 

 

TRIP (PROGRAMA DE INCENTIVOS DE REDUCCIÓN DE MATRÍCULA) 
La Escuela Católica Saint Basil participa en el programa TRIP que permite a las familias 
obtener crédito para aplicar a sus cuentas de matrícula, reduciendo la cantidad de matrícula 
adeudada. 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 
• Disponibilidad del personal de oficina durante el almuerzo: Debido a que se necesita 
personal de oficina en otros lugares para asistir y monitorear a los estudiantes durante el 
almuerzo, la oficina está cerrada de 11:20 a 12:10. Si necesita recoger a un estudiante o 
dejar artículos, llegue a las 11:20. 
 

 

 

https://special.usps.com/testkits


 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COVID 01/05/2022 
 

• Si un miembro del personal/maestro sustituto ha estado expuesto a Covid: El 
personal/maestros sustituto que hayan recibido todas las vacunas en los últimos 6 
meses (Moderna/Pfizer) o 2 meses (J & J), o que hayan recibido un refuerzo, no 
necesitan ponerse en cuarentena. Deben usar una máscara durante los 10 días 
posteriores a la exposición y realizar la prueba el día 5 si es posible. 
 

• Si el miembro del personal/maestro sustituto ha estado expuesto pero no está 
completamente vacunado/reforzado: Se requiere que el personal/maestro sustituto 
permanezca en cuarentena durante 5 días y puede regresar siempre que no muestre 
síntomas. Se les pedirá que usen una máscara durante 5 días adicionales al regresar. 
** Esto SÓLO se aplica si NO están en el mismo hogar que la persona que dio positivo 
en la prueba de Covid (es decir, cónyuge, hijo, etc.). Si están en el mismo hogar que la 
persona positiva, deben ponerse en cuarentena durante 10 días, y el conteo comienza 
el último día de exposición del miembro del hogar. 

 
• Si un miembro del personal/maestro sustituto da positivo por covid: el 

personal/maestro sustituto debe aislarse durante 10 días después del inicio de los 
síntomas o una prueba covid positiva. Se les pide al personal / maestros sustitutos que 
mantengan comunicación con la escuela en cuanto a su estado. 

 
• Cualquier estudiante. vacunados o no vacunados, que están expuestos o que dan 

positivo en la prueba deben estar en cuarentena (expuestos) o aislar (dar positivo en la 
prueba) durante 10 días después de la fecha de exposición, inicio de los síntomas o 
resultado positivo en la prueba de Covid. ** Si el estudiante vive en el mismo hogar 
que la persona positiva, debe ponerse en cuarentena durante 10 días, y el conteo 
comienza el último día de exposición del miembro del hogar. Se les pide a las familias 
que se mantengan en comunicación con la escuela en cuanto al estado del estudiante, 
ya que es posible que sea necesario realizar ajustes en la fecha de regreso 

 
 

DÍAS DE NIEVE Y 2 HORAS DE DEMORA 
Como en años anteriores, seguiremos nuevamente el ejemplo de Las Escuelas Públicas de 
South Haven en lo que respecta al cierre de escuela debido al clima. Si cierran la escuela debido 
al clima, TAMBIÉN ESTAMOS CERRADO. Enviaré una alerta para los padres y un correo 
electrónico a todas las familias para que todos sepan que tengas un día de nieve. Haré todo lo 
posible para enviarle la alerta y el correo electrónico lo antes posible. I también lo publicará en 
las estaciones meteorológicas locales (canal 8 y canal 3). Si hay un retraso de 2 horas, la 
escuela comenzará a las 10 a.m. para todos los estudiantes de preescolar de día completo y 
estudiantes K-8. Si su hijo solo asiste al preescolar durante medio día, no tendrá escuela si ese 
día tiene un retraso de 2 horas. Consulte el Manual familiar para obtener más detalles. Los 
estudiantes todavía tendrán los 6 días de nieve designados por el estado. Después de que se 
utilicen los 6 días, Haremos aprendizaje remoto según nuestro plan de aprendizaje remoto. De 
esta forma, no tendremos que hacer hasta días al final del año. Se notificará a las familias si 
terminamos necesitando hacer esto. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿SABIAS QUE? 
¿Sabías que el sitio web de La Escuela de San Basilio tiene un botón de donación? ¡Eso es 

correcto! Amigos y familiares, vecinos y exalumnos, todos pueden apoyar a San Basilio 

dirigiéndose a nuestro sitio web, saintbasilcatholic.com, y haciendo clic en el botón de 

donación. ¿Qué podría ser más fácil? ¡Por favor corre la voz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


