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Estamos a solo una semana de la Semana de las Escuelas Católicas que
comienza el 30 de enero, ¡y alguna vez tenemos planeada una semana divertida!
Aparte de toda la diversión, CSW es   una semana de celebración: celebrar
nuestra fe, el amor de Dios y agradecerle por todas sus bendiciones. Las escuelas
católicas se esfuerzan por garantizar que los estudiantes crezcan en su fe,
académicos, morales y administración. ¡No podemos agradecerles lo suficiente
por elegir Saint Basil para sus hijos!

Aquí hay algunos datos de "sabía usted" sobre las escuelas católicas:
Los programas de servicio de las escuelas católicas exponen a los estudiantes a
diferentes comunidades necesitadas y al servicio de los demás, aumentan su
conciencia social y ayudan a construir una sociedad mejor.
Las escuelas católicas urbanas ayudan a estabilizar otras instituciones
comunitarias.
La asistencia a la escuela católica aumenta la probabilidad de que un estudiante
perteneciente a una minoría se gradúe de la escuela secundaria del 62 al 88 por
ciento.
El 85,2% de los graduados de escuelas secundarias católicas asisten a
universidades de cuatro años.
Hay 5938 escuelas primarias y secundarias católicas en los EE. UU.
Estas son solo algunas de las estadísticas positivas de una educación católica.

San Basilio ha sido bendecido por un año fenomenal hasta el momento,
tenemos mucho por lo que estar agradecidos y celebrar. ¡Estamos orgullosos de
ser Basil Bears!

Esté atento a una lista de actividades de CSW que se enviará por correo
electrónico a todos la próxima semana. ¡Gracias de nuevo y que tengas un
maravilloso resto de la semana y el 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. 

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!


