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Noticias desde la Cueva de los Osos

28 de Octubre, 2020
De la Directora . . .
¡Se acerca nuestra primera ronda de días de celebración! Este viernes celebraremos
Halloween en toda la escuela. Si bien no será la gran "celebración" que normalmente
tenemos, pero los maestros han estado planeando algunas actividades divertidas para
los niños. ¡Gracias a todos los que pudieron donar calabazas para que las decoren
nuestros estudiantes! Si tiene calcomanías, ojos saltones, marcadores Sharpie de
colores, pintura para manualidades, etc. que podamos usar para la decoración de
calabazas, ¡agradeceríamos las donaciones!
Nuestro Booster Club está planeando una recaudación de fondos este sábado. Están
buscando padres (y estudiantes disfrazados) para que se paren en la esquina de
Phoenix y Center St. pidiendo donaciones para nuestra escuela (los donantes recibirán
dulces a cambio). Ayer se envió a casa un volante y una hoja de registro. Si puede
ayudar, devuelva la hoja de registro lo antes posible.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el próximo jueves y viernes;
se enviaron a casa hojas de inscripción. Devuélvalas lo antes posible si desea
programar una.
¡Que tengas una gran semana y feliz Halloween!
Bendiciones, Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
●
●
●
●

Viernes, 30 de Octubre - Celebración de Halloween
Sábado, 31 de Octubre - Evento de Recaudación de Fondos
Miércoles, 4 de Noviembre: Boletas de Calificaciones serán enviadas a casa
Jueves y Viernes 5 y 6 de Noviembre - Conferencia de Padres y Maestros

Violaciones del Código de Vestimenta
Seguimos viendo una serie de violaciones al código de vestimenta, especialmente
cuando se trata de sudaderas / suéteres que se usan en el salón de clases. Solo se
pueden usar sudaderas / suéteres de color azul marino, negro, rojo, blanco o gris en el
aula; todos los demás se pueden usar en el recreo. Según la sección de código de
vestimenta del Manual familiar:
• Suéteres o chalecos de color azul marino, blanco, gris, negro o rojo
• Forro polar azul marino, gris, negro o rojo, liso o con el logo de la escuela bordado
(de Little Oscars). No se aceptan otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
• Sudadera con capucha azul marino, gris, negra o roja, tipo sudadera con capucha o
sudadera con cremallera, lisa o con el logotipo de la escuela bordado (de Little
Oscars). No se aceptan otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
Las sudaderas GLOW se pueden usar los días GLOW, los días Bear Wear o en el
recreo.
Los calcetines deben ser SÓLIDOS de color blanco, azul marino, negro o gris.
Los vestidos deben ser SOLAMENTE azul marino o el plaid de la escuela; por favor, no
vestidos rojos.
Ahora que vamos a misa regularmente, por favor revise la sección de uniforme de misa
del código de vestimenta (adjunta con el boletín de hoy).
Hemos sido indulgentes debido a la espera de la orden de Little Oscars, en resolver el
horario de la misa, etc. pero estamos viendo demasiadas violaciones en los últimos
días y pedimos su ayuda para asegurarse de que los estudiantes usen el atuendo
apropiado. El segundo piso del edificio es bastante frío, así que por favor envíe a su
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estudiante con una sudadera o suéter de uniforme para usar mientras esté en el salón
de clases. ¡Gracias!

Celebración de Halloween
Debido a COVID este año, estamos haciendo Halloween un poco diferente. Los
maestros están planeando varias actividades para sus salones de clases para el 30
de Octubre, por lo que no habrá fiesta oficial ni horario de fiesta. Los estudiantes
tampoco se vestirán con disfraces. Sin embargo, tenemos el 30 de Octubre como
Día del Color de Halloween; los estudiantes pueden usar ropa con temática de
Halloween (no disfraces), incluyendo un cubrebocas con temática de Halloween,
sombreros con temática de Halloween y adornos para el cabello. Como se
mencionó, los maestros tendrán actividades planificadas para el día en sus aulas, y
también proporcionaremos un par de golosinas empaquetadas para los estudiantes.

Conferencias de Padres y Maestros
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el Jueves 5 de Noviembre
de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y el Viernes 6 de Noviembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Los maestros del salón de clases enviarán información de registro pronto. Tenemos
la intención de realizar conferencias en persona, pero puede programar una reunión
virtual con el maestro de su hijo/a. Dado que todavía estamos limitando el acceso
al edificio, le pedimos que no traiga a sus hijos a las conferencias.

Pedidos de Coronas Navideñas y Guirnaldas
¡Nuestro fabuloso Booster Club venderá hermosas Coronas Navideñas y
Guirnaldas justo a tiempo para las fiestas! Formularios de pedido con
descripciones de los artículos estarán disponibles pronto. Por favor
asegúrese de entregar los pedidos y el dinero a la oficina de la escuela antes
del Lunes 23 de Noviembre. ¡Gracias de antemano por su apoyo!

Dias de Misa
Cambios menores en el horario de la misa, pero este será nuestro horario hasta nuevo
aviso:
● Lunes: grados 5 a 8
● Martes: Kindergarten, grados 3 y 4
● Miércoles: grados 1 y 2
**LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN CUBRE BOCAS DE COLOR SOLIDO
PARA EL DÍA DE MISA.**
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Algunas Recordatorios de la Oficina
Recuerde, si aún no ha entregado el acta de nacimiento de su hijo/a, el registro de
información del estudiante y/ o la evaluación de salud, hágalo lo antes posible. Por
ley, debemos tener esos registros archivados.
Gracias a los padres de familia por ser cautelosos y mantener a los estudiantes
enfermos en casa. Sé que estamos en medio de la temporada de alergias, pero si su
hijo/a presenta síntomas no relacionados con alergias u otra enfermedad crónica
conocida, manténgalo en casa. Si un niño/a tiene fiebre, se requiere que se quede en
casa, junto con sus hermanos, hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para bajar la fiebre.
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