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A pesar de que la Madre Naturaleza es un desastre, ¡las vacaciones de
primavera están a la vuelta de la esquina! Tendremos medio día el viernes 31
de marzo y la escuela estará fuera del receso del 3 al 7 de abril. La escuela se
reanudará el lunes 10 de abril.

Los tazones de arroz deben devolverse antes del 31 de marzo o antes de
Pascua. Puede devolverlos a la parte de atrás de la iglesia oa la escuela antes
de las vacaciones de primavera.

El 29 de marzo, el obispo Bradley, nuestro obispo diocesano, estará aquí
para celebrar la Misa con nuestros estudiantes y luego leerá en algunas de las
aulas. Nos encantaría que los padres se unan a nosotros para Misa esa
mañana. Debido a Covid, no ha estado en San Basilio por un tiempo, ¡así
que estamos muy emocionados por su visita!

Gracias a los padres por su ayuda el viernes pasado cuando hicimos el
cambio al aprendizaje virtual ese día. Si bien no es lo ideal, su apoyo lo hace
factible y nos permite mantener a los estudiantes encaminados.

¡Nuestra subasta de Ribs N Raffle se acerca el 20 de mayo! Sé que suena
como que está MUY lejano en el futuro (¡personalmente estoy en el día a día
con las cosas!), pero se nos acercará sigilosamente. Entonces, antes que
nada, ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! :) Queremos tener una gran
concurrencia y realmente disfrutar que las familias de la escuela asistan a
una noche de diversión. En segundo lugar, necesitaremos donaciones para
rifas de canastas; ¡esté atento a la información pronto!

¡Que tengas una excelente semana y fin de semana! ¡Y que sea más cálido y
más verde que el anterior!

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. 

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.

http://www.virtusonline.org/


MENU DEL ALMUERZO
Aquí está el enlace del menú del almuerzo para su referencia. El menú del almuerzo se
actualiza cada mes aquí. Nutritional Menus 

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!

PREESCOLAR Y KINDERGARTEN
 ¡Es hora de inscribirse en Preescolar y Kindergarten!
Estamos comenzando nuestra inscripción temprana para 2023-24 Preescolar y
Kindergarten. Si tiene un hijo que estará en preescolar o jardín de infantes el próximo año,
complete el formulario adjunto y devuélvalo a la escuela antes del lunes 13 de febrero.
Queremos asegurarnos de que atiendan a nuestras familias escolares antes de abrir
espacios. para los feligreses y otros. Si desea una copia impresa para completar, pase por
la oficina. ¡Gracias!

PORRISTAS
Estamos planeando ofrecer el deporte de porristas el próximo año siempre que podamos
encontrar un entrenador.

TAZÓN DE ARROZ DE CRS
Este año Plato de Arroz de CRS lo invita a viajar a Honduras, Filipinas y Kenia para
aprender sobre las causas fundamentales del hambre y cómo las personas y las
comunidades, con el apoyo de CRS y comunidades religiosas como la nuestra, se aseguran
de tener los alimentos nutritivos adecuados. alimento para prosperar. Con oración, ayuno y
limosnas podemos continuar la misión de Jesús de cuidar a todos los necesitados. Visite
www.crsplatodearroz.org.

PESCADO FRITO DE CUARESMA
Preparado y servido por San Basilio Caballeros de Colón
Viernes de Cuaresma 5:00-7:00 p.m.
Sótano de la iglesia (no el Viernes Santo)

https://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/#/view?id=637d33f6e96f1e0c1b36a991&siteCode=6268


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!


