
EVENTOS

 
Día de la Diversión

del Día del Color
9/1/22

 
No Escuela

9/2-9/3
 

Examenes de MAP
9/6-9/23

 
Caminata
9/22/22

De la Directora...

NOTICIAS DESDE LA 
CUEVA DE LOS OSOS

31 de Agosto, 2022

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario

Firme y devuelva a la escuela lo antes posible la hoja de firmas enviada por
correo electrónico y enviada a casa ayer. Esto es necesario para el uso de
Chromebook por parte de los estudiantes.
Familias de preescolar: firmen y devuelvan el anverso y el reverso del
formulario estatal que se envió a casa ayer.
NO HAY CLASES este viernes y el próximo lunes debido al feriado del Día
del Trabajo.
Las pruebas de MAP comienzan el próximo martes y se extenderán hasta el
23. Los maestros intentarán enviar un horario y cumplirlo lo mejor que
puedan (a veces la tecnología juega en nuestra contra).
Mañana, jueves 1 de septiembre, será el Día de la Diversión del Día del
Color: los estudiantes pueden usar un atuendo del día del color que los
haga felices (apropiado para la escuela, por supuesto). Ya que nuestro
tema este año es ¡Pura Vida!, pensé que sería una manera divertida de
terminar la primera semana.

¡Bienvenido de nuevo! Ha sido muy agradable ver a todos la semana pasada.
Los estudiantes se ven muy bien con todos sus útiles nuevos y uniformes
impecables y limpios (hasta ahora de todos modos, ¡jaja!).

Gracias a todos los que pudieron venir el domingo a nuestra comida al aire
libre y jornada de puertas abiertas. Fue bien recibido, como suele serlo. Ahora
que estamos en marcha, solo hay un puñado de cosas a las que le pedimos que
preste atención:

¡Ten un excelente 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.



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

BOLSA ENCONTRADA
Había una bolsa de lunares naranja en el patio de recreo el domingo 28 de agosto. Si es
tuyo, pasa por la oficina a recogerlo.


