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Noticias Desde la Cueva de los Osos

16 de Diciembre, 2020
De la Directora . . .
¡¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!! Espero que todos tengan una maravillosa
Navidad y un buen descanso. Personalmente, planeó un descanso tranquilo,
acurrucado con algunos buenos libros y Netflix. :) Salud por un año nuevo, uno que
espero esté lleno de buenos recuerdos, salud, familias, y sin máscaras !! Jajaja
¡Bienvenido 2021!
Solo un recordatorio de que nos trasladaremos al aprendizaje remoto del 4 de Enero al
15 de Enero. Estudiantes volverá al aprendizaje en persona el Martes 19 de Enero (el
Lunes 18 de Enero es el día de MLK).
Muchas bendiciones feliz navidad para todos ustedes,
Camille DeLano

Proximos Eventos . . .
●
●
●
●
●

Jueves, Dec 17 - Dia de Suéter Feo Navideño y Fiestas de Navidad
Viernes, Dec. 18 - Dia de Colores Navideños
Lunes, Ene 4: Primer día de aprendizaje virtual
Domingo, Ene 10 - Fecha de entrega de pago de matrícula escolar
Martes, Ene 19: regreso al aprendizaje en persona
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Prueba Gratuita de Covid
Mañana se ofrecerán pruebas gratuitas de Covid en South Haven. Por favor vea el
folleto adjunto.

Celebración de Navidad
Todavía planeamos llevar a cabo un día de celebración de Navidad (en lugar de una fiesta) el
Jueves 17 de Diciembre. Este día será como el día de celebración de Halloween, sin un tiempo
definido para la fiesta, pero con muchas actividades divertidas de Navidad en las clases.

Recordatorio si Viajan
Para aquellos de ustedes que planean viajar o visitar a otros durante la temporada
navideña, independientemente de la ubicación, les pedimos que controlen sus
actividades y cualquier riesgo de exposición. Se envió una carta de viaje a casa la
semana pasada. ¡Gracias!

No Clases Debido a Mal Tiempo
Debido a que SHPS tiene que cambiar, a veces, al aprendizaje remoto, esto afecta la
capacidad de SHPS para ayudarnos a llamar a los días de nieve; especialmente, solo me
llamarán para cancelar la escuela debido al clima si están en persona ese día. Por lo tanto, me
comuniqué con algunos padres de familias que viven en varios lugares del área para ayudarme
a determinar si sería necesario cerrar la escuela debido al clima. Una vez que reciba un informe
meteorológico de ellos, enviaré una alerta para los padres y un correo electrónico a todas las
familias para informarles que tenemos un día de nieve (escuela cerrada) . Esto SOLO sucederá
si estamos en persona, NO durante clases remotas desde casa. Haré todo lo posible para
enviarle la alerta y el correo electrónico lo antes posible cuando sea necesario. También lo
publicaré en las estaciones meteorológicas locales (canal 8 y canal 3). Le pedimos paciencia
mientras probamos este nuevo procedimiento.
Los estudiantes todavía tendrán los 6 días de nieve designados por el estado (cuando estén en
clases en persona). Después de que se utilicen los 6 días, realizaremos el aprendizaje remoto
según nuestro plan de aprendizaje remoto. De esta forma, no tendremos que reponer días al
final del año.
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Niños Enfermos
No podemos enfatizar esto lo suficiente. POR FAVOR, 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 deje a todos los hermanos en casa. Estamos haciendo
todo lo posible para mantener el aprendizaje en persona y solo podemos hacerlo con
su ayuda. ¡Gracias!

Aprendizaje Remoto Del 4 de Enero al 15 de Enero
Solo un recordatorio de que planeamos hacer el aprendizaje remoto las 2 semanas posteriores
a las vacaciones de Navidad. La información se envió a casa por correo electrónico el lunes.
Los estudiantes regresarán al aprendizaje en persona el martes 19 de enero 2021. TENGA EN
CUENTA: NO se convocarán días de nieve durante el aprendizaje remoto, independientemente
de lo que haga las Escuelas Públicas de South Haven. Nuestros días de nieve estarán
reservados para cuando estemos presente en la escuela.

Algunas Recordatorios de la Oficina
¿Tienes que comprar regalos de última hora? Ahorre en la inscripción de su hijo/a y
apoye a la Escuela Católica Saint Basil a la misma vez usando TRIP. Visite la pagina
web www.shopwithscrip.com
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