
EVENTOS

 
Medio Día

5/27/22
 

Día de usar ropa de
normal
5/27/22

 
No hay clases/Día de

los Caídos
5/30/22

De la Directora...

NOTICIAS DESDE LA 
CUEVA DE LOS OSOS

25 de Mayo, 2022

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario

¡Qué gran día tuvimos para nuestra Caminata la semana
pasada! No podría haber pedido un mejor clima. Solo un
recordatorio de que el dinero de su hijo debe ser entregado
MAÑANA (jueves 26 de mayo) para que sea elegible para
almorzar conmigo y un amigo. El dinero puede seguir
llegando después del jueves.

El jueves 2 de junio tendremos nuestro increíble día de campo
en el Camino (¡llueva o truene!), con monjes corriendo,
corridas de toros y un almuerzo al aire libre a cargo de
nuestros propios Caballeros de Colón. NECESITAMOS
PADRES VOLUNTARIOS para ayudar a operar las 12
estaciones y/o ayudar a los maestros a monitorear equipos de
estudiantes. Por favor, avíseme a mí oa la Sra. Andrea si
puede ayudarnos ese día. ¡Gracias de antemano!

Solo un recordatorio de que ESTE viernes 27 de mayo es
MEDIO DÍA. La salida será a las 11:30 horas. NO HABRÁ
CUIDADO POSTERIOR. NO HABRÁ CLASES el lunes 30 de
mayo debido al feriado del Día de los Caídos.

¡Espero que todos tengan un fabuloso fin de semana de
vacaciones! Nos dirigimos con un grupo de amigos a Indiana
en nuestro primer viaje de campamento de la temporada.
Oraciones apreciadas-lol! ;)

Camille DeLano



INSCRIPCIÓN PARA 2022-2023
**Padres de preescolar/jardín de infantes: devuelva la encuesta de inscripción. Si tiene un
estudiante que estará en los grados 1-8 el próximo año, su hijo/a ha sido reinscrito
automáticamente para 2022-23. Si su familia no regresará a San Basilio el próximo año,
infórmenos lo antes posible.

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.

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.

SUMINISTROS NECESARIOS 
Necesitamos marcadores de borrado en seco EXPO. Cualquier donación es muy apreciada.
¡Gracias!



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 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. 

YOUTH DEVELOPMENT COMPANY
YDC está buscando líderes/mentores de grupos de verano y después de la escuela. Si
usted o alguien que conoce podría estar interesado, consulte la descripción del trabajo
adjunto. También están interesados   en encontrar ayuda después de la escuela,
especialmente si alguien quisiera ayudar aquí en San Basilio el próximo otoño. Póngase en
contacto con ellos para obtener más detalles.

27 de mayo
El viernes 27 de mayo es MEDIO DÍA. Salida a las 11:30 AM. No habrá cuidado posterior.
NO HABRÁ CLASES el lunes 30 de mayo debido al Día de los Caídos.

CUIDADO DESPUES DE ESCUELA
El último día para el cuidado despues de escuela es el Viernes 3 de Junio. No habrá
cuidado despues de escuela los días 6, 7 y 8 de Junio.

GRADUACIÓN DE 8VO GRADO
La graduación de octavo grado será el lunes 6 de junio. Más detalles vendrán en una fecha
posterior.

ÚLTIMO DÍA DE CLASES
El último día de clases es el Miércoles 8 de Junio. Tanto el Martes 7 de Junio como el
Miércoles 8 de Junio son medio día. La salida será a las 11:30 AM y no habrá cuidado
despues de escuela.

OBJETOS PERDIDOS
Nuestro contenedor de objetos perdidos y encontrados está muy lleno. Si a su hijo le falta
algo, asegúrese de revisar el contenedor. Todo lo que quede allí después del último día de
clases será donado a Goodwill.

https://special.usps.com/testkits
http://www.virtusonline.org/


TOBOGÁN DE VERANO
El verano está a la vuelta de la esquina, y con él, lamentablemente, puede llegar el
“tobogán” veraniego. . esa pérdida involuntaria de habilidades matemáticas y de lectura. Si
bien entiendo que Michigan tiene un verano corto, y todo lo que realmente queremos hacer
es simplemente descansar y relajarnos bajo el sol, también es importante mantener esas
habilidades académicas en forma.
Estos últimos meses nos hemos centrado en matemáticas y lectura en nuestras aulas.
Estamos pidiendo a los padres que consideren hacer lo mismo en sus aulas "en casa". Elija
un libro de trabajo o 2 para practicar y repasar, lea libros en la playa y, si está interesado en
un enfoque "preparado", considere comprar en summerskills.com, un sitio que ofrece libros
de trabajo para repasar matemáticas, artes del lenguaje y español, entre otros.
Independientemente de lo que elija usar, considere pasar 20 minutos al día, 3 o 4 días a la
semana este verano, revisando las habilidades clave para mantenerlas frescas y a los
estudiantes preparados para el próximo año escolar.

MEDICAMENTO
Todos los medicamentos que tiene en la escuela deben ser recogidos el último día de
clases o los desecharemos, ¡gracias!



CAMPAMENTO SANCTA MARIA
¿Está buscando un excelente campamento de verano católico para sus hijos? ¡Echa un
vistazo al Campamento Sancta María!



CAMPAMENTO SANCTA MARIA.....


