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Noticias de la Cueva de los Osos

7 de Octubre, 2020
De la Directora . . .
Finalmente obtuvimos nuestras camisetas “GLOW” la semana pasada y tendremos nuestro
primer día oficial de color GLOW este viernes. !Los estudiantes pueden usar sus
camisetas/sudaderas GLOW con pantalones y zapatos que no sean uniformes¡
Es posible que haya notado que el exterior de la iglesia está recibiendo una buena limpieza! La
limpieza es en preparación para la reparación de los ladrillos. Pedimos a los padres que
mantengan a los estudiantes lejos del área cercada y de la maquinaria después de escuela.
Se puede encontrar información sobre nuestra celebración de Halloween y conferencias de
padres y maestros en las siguientes páginas. Las actividades de Halloween se verán un poco
diferentes este año, pero aún planeamos realizarlas. ¡Sabemos que los estudiantes esperan
con ansias esta fecha!
¡Gracias por su apoyo y que tenga una excelente semana!
Bendiciones, Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
●
●
●

Viernes, 9 de octubre, día del color "GLOW"
Jueves 15 de octubre: Día de Fotos / Día del color
Viernes 16 de octubre: Día del color con paga

Dia de Fotos
El día de las fotografías se acerca. Será el Jueves 15 de octubre. Recuerda que es un Día del
Color. Para obtener más información sobre el Día de la foto, consulte el folleto que le
proporcionamos.

Celebracion de Halloween
Debido a COVID este año, estamos festejando 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. Los estudiantes tampoco se vestirán con disfraces. Sin embargo,
tenemos el 30 de octubre como Día de los Colores de Halloween; los estudiantes pueden usar
ropa con temática de Halloween (no disfraces), incluyendo un protector facial (máscara) 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/dulces empaquetadas para los estudiantes.
Nos gustaría permitir que todos los estudiantes decoren pequeñas calabazas ese día como
parte de las festividades. Si puede/está dispuesto a donar calabazas pequeñas para nuestros
niños (pequeñas como las calabazas de pastel), se lo agradeceríamos enormemente! Informe a
Mrs. Minnie en la oficina si puede ayudar y cuántos puede donar.

Conferencias de Padres y Maestros
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el Jueves 5 de noviembre de 4 p.m.
a 7 p.m. y el Viernes 6 de noviembre de 4 p.m. a 7 p.m. Los maestros del salón de clases
enviarán información de registro a finales de este mes. 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.
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Medio Dia de Clases, Miércoles 28 de Octubre- No
Habrá Cuidado de Después de Escuela
Formularios escolares y Más Información
La mayoría de los formularios escolares, como el formulario de conductores voluntarios, el
formulario de información infantil, los formularios de evaluación de la salud, etc., junto con el
código de vestimenta y el boletín escolar, se pueden encontrar en el sitio web de la escuela:
saintbasilcatholic.com.

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.**
Si bien nos gustaría ver a nuestros estudiantes con sus uniformes de misa en los días
señalados, entendemos que las mañanas se vuelven agitadas y es posible que no siempre
recuerde quién va y cuándo (consulte el código de vestimenta adjunto). Por favor, no entre en
pánico si se le olvida, ¡todo estará bien! :)

Algunas notas 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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