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Noticias Desde la Cueva de los Osos

Lindos búhos de hoja, hechos por nuestros estudiantes de preescolar de 3 años.

11 de Noviembre de 2020
De la Directora . . .

¡Hola desde mi base de operaciones, mi casa, en Dorr! Una vez más, quiero agradecerles a
todos por su apoyo la semana pasada. Estoy agradecido de tener familias como la suya que
continúan trabajando con nosotros durante lo que ciertamente ha sido un año inusual.
Todos esperamos verlos a todos de regreso en la escuela el Lunes, 16 de Noviembre. Ya que
nos estamos perdiendo nuestro día GLOW este viernes, tendremos nuestro día GLOW el
lunes. Me doy cuenta de que los grados 5-8 van a misa esa mañana, pero creo que el Padre
Jim será comprensivo (y si tengo que hacerlo, pediré perdón más tarde). Creo que es bueno
que recordemos en momentos como estos que Dios realmente ilumina nuestro camino. Los
estudiantes de 5-8 todavía pueden usar pantalones que no sean del uniforme, pero les pido
que se abstengan de usar mallas o cualquier cosa brillante o atrevida (esencialmente,
¡manténgalo en el lado conservador, por favor!)
¡No se olvide de nuestras venta de coronas navideñas y guirnaldas! Esta ha sido una gran
recaudación de fondos para nosotros a lo largo de los años; considere comprar uno (¡o más!) y
comparta la oportunidad con su familia y amigos. Las coronas son hermosas y duran semanas
(creo que finalmente quité la mía en marzo pasado ... no juzgues, ¡todavía se veía genial!;) ¡Al
menos llegó antes de Pascua!
¡Nos vemos el lunes!
Bendiciones, Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
●
●
●

Lunes, Nov. 16 - Regreso a clases
Lunes, Nov. 16 - Dia de atuendo “GLOW”
Martes, Nov. 24 - Dia de Retomar Fotos

Niños Enfermos
Continúe manteniendo a los niños enfermos en casa; esto incluye secreción nasal / tos / dolor
de garganta (dependiendo de la gravedad, podemos pedir que los hermanos también se
queden en casa). Si un estudiante tiene gripe estomacal, fiebre, diarrea, faringitis
estreptocócica, etc., le pedimos que también mantenga a todos los hermanos en casa.
¡Gracias!

Conferencias de Padres y Maestros
Los maestros se comunicarán con las familias para preguntar sobre la reprogramación. Los
padres pueden programar una conferencia en persona, una conferencia virtual, una conferencia
telefónica, etc.

Retomar imágenes
La retoma de fotografías se llevará a cabo el Martes 24 de Noviembre. Más
información próximamente.

Fiesta de Acción de Gracias
Nuestra próxima celebración se acerca a finales de este mes: ¡Acción de Gracias! El
personal y yo quisiéramos celebrar una vez más nuestra tradicional Fiesta de Acción
de Gracias con nuestros estudiantes. Al igual que Halloween, habrá algunos
cambios en la forma en que haremos esto. En lugar de voluntarios preparando
alimentos y ayudando a servir, el personal preparará los alimentos y servirá a los
estudiantes. Todo lo que pedimos a nuestras familias es lo siguiente: $3 por alumno
para cubrir el costo de la comida y el posible uso de algunas ollas eléctricas.
Comience a enviar dinero pronto para que podamos comenzar a comprar lo
necesario para este evento. ¡Gracias!
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Receso de Acción de Gracias
Habrá medio día el Miércoles 25 de Noviembre (sin cuidado de después de escuela).
No hay clases el Jueves 26 de Noviembre y el Viernes 27 de Noviembre. La escuela
se reanudará el lunes 30 de noviembre.

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!

Algunas Recordatorios de la Oficina

Podríamos usar más “cajas” de agua embotellada para tener a mano para aquellos que
se olvidan de traer la suya. Si a alguien no le importaría hacer una donación a la causa,
se lo agradeceríamos enormemente.
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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