
Comienzan
Examenes de MAP

1/9
 

Reunión de Booster
- Sótano de la

iglesia
6:30 PM, 1/11

 
Día de color normal

1/13
 

EVENTOS

De la Directora...

NOTICIAS DESDE LA 
CUEVA DE LOS OSOS

11 de Enero, 2023

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario

¡¡Feliz 2023!! Espero que todos hayan tenido una Navidad maravillosa y un gran
descanso. Definitivamente disfruté 2 semanas de comida, familia, libros y
rompecabezas. :)

Solo un recordatorio de que NO HAY CLASES el lunes 16 de enero debido al
feriado de MLK. La escuela reanudará el horario normal el martes. También
tenemos FULL DAYS el próximo jueves y viernes (SHPS tiene medio día por
exámenes).

Nuestros estudiantes de 4° a 8° grado planean construir de 2 a 4 trineos de
cartón para el concurso de trineos de cartón para romper el hielo el sábado 4 de
febrero. Los estudiantes construirán los trineos aquí en la escuela; los que
conduzcan necesitarán el permiso de los padres (me pondré al día con esos
padres más tarde :)
NECESITAMOS CARTONES GRANDES!! Si tiene algo para donar a la causa,
háganoslo saber. ¡Gracias!

¡Se acerca la Semana de las Escuelas Católicas a partir del fin de semana del 29
de enero! Esta es nuestra versión de una semana de espíritu, con toda la
diversión y el caos que incluye. Un calendario de eventos y días de disfraces
llegará pronto a casa.

¡Que tengas un gran resto de la semana y disfrutes del fin de semana de 3 días!

Camille DeLano

****Rifa de 7º y 8º grado****
Los grados 7 y 8 han convencido a la Sra. DeLano y al Sr. Umbanhowar para que los lleven a

Kalahari Resort para su viaje de clase, ¡jaja! Sin embargo, a los estudiantes de 7º y 8º grado se les
ha dicho que tienen que recaudar fondos para ir, por lo que están haciendo lo que se llama una

rifa del Club 100. Hay 100 boletos para vender a $20 cada uno. El 17 de febrero, todos los
nombres irán a un cubo. El primer nombre sorteado ganará $500 y luego habrá otros 19 nombres

sorteados, cada uno de los cuales ganará $25.
Si desea comprar un boleto (¡o 2!), consulte a uno de nuestros estudiantes de 7.º u 8.º grado

(háganos saber si necesita ponerse en contacto con uno de ellos).
¡Gracias de antemano por su apoyo!



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.

http://www.virtusonline.org/


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.

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

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

MENU DEL ALMUERZO
Aquí está el enlace del menú del almuerzo para su referencia. El menú del almuerzo se
actualiza cada mes aquí.
https://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/#/view?
id=637d33f6e96f1e0c1b36a991&siteCode=6268

AMIGOS DE LECTURA
El Sr. Dennison (nuestro maestro de 4to grado) está en el proceso de organizar un
programa de Compañeros de Lectura para algunos de nuestros estudiantes de Saint Basil
(1ro-4to) y está buscando voluntarios. Los voluntarios se emparejarán con un estudiante
individual para leer un libro juntos. No se requiere experiencia en enseñanza o
alfabetización, solo paciencia y disposición para hacer y responder preguntas, ayudar a
decodificar palabras difíciles y hablar sobre la lectura. El programa se llevará a cabo los
miércoles por la mañana después de la Misa (10:00-11:00 a. m.) para comenzar, ¡con
posibles espacios para los viernes por la mañana a partir de finales de este mes!
¡Comuníquese con Luke Dennison si tiene alguna pregunta o si desea ser voluntario!



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!


