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¡Ahora que septiembre está aquí, tenemos muchas cosas sucediendo en el
mundo de Basil Bear! Hoy lanzamos un coro de estudiantes que ayudará a dirigir
canciones durante la Misa escolar. Bajo la tutela de la Sra. Cecilia Wondergem,
los estudiantes de los grados 4-8 se ofrecieron como voluntarios para prestar sus
voces en canciones y alabanzas.

El equipo de voleibol Our Lady Bears juega su primer partido esta noche a las
4:30 p. m. contra la escuela primaria Our Lady of the Lake en St. Joe. Esta ha sido
una experiencia divertida hasta ahora y estoy seguro de que aprenderán mucho
esta noche, ya que la mayoría nunca ha visto un partido. ;) Tocan aquí en South
Haven el próximo miércoles. contra San Pablo Luterano.

El equipo de FTC (robótica) de la escuela intermedia comienza su temporada
mañana por la noche con la primera de MUCHAS reuniones para construir un
robot y competir contra otros robots a finales de este otoño. Nuestro "desafío"
para la temporada se lanza este sábado: todos estamos esperando ansiosamente
las noticias y los parámetros que debemos seguir.

¡La salida anual de golf de Saint Basil "Fore" the School se acerca el sábado 24 de
septiembre! Nos encantaría que algunas familias de la escuela se registraran
como equipos para competir en esta divertida recaudación de fondos. Hay
premios y se incluye un fabuloso almuerzo. Póngase en contacto con Colleen
Coddington en collcoddington@gmail.com o c_sexton44@hotmail.com para
obtener más información o para registrar un equipo.

Y por último, pero no menos importante, nuestra Caminata anual de San Basilio
se realizará el jueves 22 de septiembre. Los estudiantes deberían estar
trabajando para recolectar promesas o donaciones. Por favor, no entregue
ningún dinero hasta DESPUÉS de la caminata para que podamos enviar la
información de la vuelta a casa. ¡¡Nos gustaría llegar a $5000 o más este año!! (Y
no, no lo volveremos a hacer en mayo ;)

¡Que tengáis un buen resto de semana y fin de semana!

Camille DeLano



PROTEGE LOS OJOS JÓVENES
¿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.

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.

ENTRENAMIENTO DE VIRTUS
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. Andrea y/o visite www.virtusonline.org. 

http://www.virtusonline.org/


HOJA DE FIRMA DE LOS PADRES
Complete y devuelva la hoja de verificación lo antes posible. Si tiene varios estudiantes,
solo se debe completar una hoja con todos sus nombres.

EVALUACIONES DE SALUD
Se deben realizar evaluaciones de salud para todos los estudiantes de preescolar,
kindergarten, séptimo grado y estudiantes nuevos.

AYUDA FINANCIERA
Si está interesado en obtener ayuda financiera, complete el formulario que se adjunta.
También deberá entregar una copia a la oficina del formulario de impuestos del IRS del año
anterior y los talones de pago actuales.

CUIDADO DESPUES DE ESCUELA
Se debe completar una solicitud de cuidado posterior antes de que cualquier niño pueda
asistir. Los formularios se pueden dejar en la oficina o enviar por correo electrónico a la
Sra. Andrea.

CAMINATA
Nuestra Caminata anual de San Basilio se acerca el jueves 22 de septiembre (fecha de
lluvia: viernes 23 de septiembre). Los estudiantes pasarán una hora dando vueltas
alrededor de nuestra escuela e iglesia para recaudar fondos para su escuela. Los
formularios de compromiso se adjuntan y se enviarán a casa la próxima semana. Los
estudiantes deben reunir promesas entre ahora y el 21 de septiembre. Después de que
termine la Caminata, le enviaremos a casa a cada familia un sobre con la información del
regazo de su hijo como referencia. Guarde el formulario de compromiso hasta que haya
recolectado todos los compromisos/donaciones. NO LOS DEVUELVA HASTA QUE
TERMINE LA CAMINATA Y HAYA COLECTADO EL DINERO. Entregue los formularios y el
dinero en la oficina antes del jueves 29 de septiembre. Padres: ¡son bienvenidos a pararse
en las aceras para animar a nuestros estudiantes!

EXAMENES DE MAP
Las pruebas de MAP comenzarán la próxima semana el 6 y se extenderán hasta el 23 de
septiembre.

EXCURSIÓN DE GOLF PARA LA ESCUELA
La 18.ª salida anual de golf FORE the School se llevará a cabo el sábado 24 de
septiembre.



Entregue los formularios de firma y otros documentos que su hijo pueda estar
perdiendo.

¡Por favor ordene el Pura Vida de su niño! camisa/sudadera.

RECORDATORIO DE MEDIO DÍA
El 30 de septiembre será medio día. No habrá almuerzo ni cuidado posterior.

¡Recordatorios!

       https://littleoscars.printavo.com/merch/stbasilpuravida


