
Medio día
11/23

 
Descanso del Día
Acción de Gracias

11/24 - 11/25
 

Simulacro de
incendio

11/29

EVENTOS

De la Directora...

NOTICIAS DESDE LA 
CUEVA DE LOS OSOS

23 de Noviembre, 2022

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario

¡¡¡QUE TENGAN UN FELIZ Y SEGURO ACCIÓN DE GRACIAS!!! Nos vemos
el próximo lunes 28 de noviembre.

NOTA:
NO habrá CUIDADO POSTERIOR el viernes 9 de diciembre debido al
entrenamiento de YDC.
El programa de Navidad es el miércoles 15 de diciembre a las 5:30 p. m. en el
auditorio Listiak.

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. 



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.

RECORDATORIO DE MEDIO DÍA
Los días 26 y 28 de octubre serán medios días. No hay almuerzo ni cuidados posteriores,
salida a las 11:30 a. m.

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

RESERVA
¡¡Reserva!! Nuestro programa de Navidad se llevará a cabo el jueves 15 de diciembre a las
5:30 p. m. Hemos alquilado el Auditorio Listiak para la ocasión. Más detalles más adelante
cuando lleguemos a diciembre.

VENTA DE PASTELES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
¡Gracias familias por apoyar nuestra escuela y ayudarnos a recaudar dinero! Pudimos
recaudar $143. Agradecemos toda su ayuda.

DONACIÓN DE JUGUETES
Estamos participando en una colecta de juguetes junto con We Care esta temporada. Hay
un palco junto a las puertas principales y otro junto a las puertas dobles del sur. Considere
contribuir juguetes, calcetines, ropa de invierno, pinzas para el cabello, etc. NUEVOS y SIN
ENVOLVER para los menos afortunados en nuestra área. Todas las donaciones deben
estar aquí antes del 16 de diciembre.



CONTENEDOR DE OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS!
Como puede ver en la imagen a continuación, nuestro contenedor de objetos perdidos está
repleto de artículos perdidos. Por favor, si a su hijo le falta algo, visite nuestro contenedor
de artículos perdidos. ¡Lo agradeceríamos enormemente!



FORMACIÓN EN LA FE
San Basilio tiene una suscripción a muchas ofertas de formación en la fe en línea a través
de la Universidad Franciscana. Como tenemos una suscripción, esto también está
disponible GRATIS para nuestros padres. Si está interesado, vaya a:
https://franciscanathome.com/
Desde allí, seleccione la Diócesis de Kalamazoo de la lista de Diócesis asociadas en la
parte superior. Una vez que esté en la página D o K, seleccione la segunda casilla azul
debajo de "registrarse en línea", la casilla que dice que la escuela ya está registrada y que
le gustaría crear una cuenta gratuita. A partir de ahí, crea tu cuenta. Después de crear su
cuenta e iniciar sesión, accederá a un "panel de control" que muestra varias ofertas.
¡Siéntete libre de explorar todo lo que está disponible!


