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Noticias Desde la Cueva de los Osos

27 de Enero 2020
De la Directora . . .
¡¡La próxima semana es la Semana de las Escuelas Católicas! El personal ha planeado
una serie de actividades divertidas para nuestros estudiantes y todos estamos ansiosos
por celebrar y estar agradecidos por nuestras muchas bendiciones. Asegúrese de leer
la lista de actividades adjunta. Nota: TODOS los estudiantes de K-8 irán a misa el
próximo Martes (el padre Jim está haciendo 2 misas para que todos puedan asistir).
Los estudiantes SOLAMENTE irán a misa el próximo Martes (y no el Lunes o
Miércoles).
Las boletas de calificaciones deberían enviarse a casa hoy. Si no recibe una boleta de
calificaciones de su hijo/a para mañana por la mañana, comuníquese con el maestro de
la clase.
Gracias a todos por su continuo apoyo. ¡Que tenga una maravillosa semana y fin de
semana!

Bendiciones,
Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
● Viernes 29 de Enero - Dia de Vestuario Regular
● Lunes, Febrero 1- Viernes, Febrero 5 - Semana de las Escuelas Católicas
● Martes 2 de Febrero - Misa para los estudiantes de K-8 grado

Día de dar
La Escuela Católica de San Basilio se complace en participar una vez más en el evento
de Muchos Regalos, Una Nación: Día de Donar a las Escuelas Católicas. El evento de
este año será el:
Martes 2 de Febrero de 2021 12 p.m. EST hasta el miércoles 3 de febrero de 2021 a
las 12 p.m. est
https://factsmgtadmin.com/give/appeal/yqhEBDpAH
¡Pasa la voz! Si prefiere donar en efectivo o con cheque, puede hacerlo dejándolo en la
oficina. Todo el dinero recaudado va directamente al fondo de ayuda financiera de
nuestra escuela. ¡Gracias de antemano por su generosidad!

Semana de las Escuelas Católicas
Celebraremos la Semana de la Escuela Católica desde el lunes 1 de febrero hasta el viernes 5
de febrero de 2021. Por favor, revise los siguientes días de disfraces de la semana.
Lunes- Ropa tropical
Martes- Día de uniforme de misa
Miércoles- Ropa del estado de Michigan (Grandes Lagos, deportes universitarios /
profesionales, etc.)
Jueves- Día de PJ (los estudiantes pueden traer pantuflas para usar)
Viernes- PK3- Morado
PK4- Anaranjado
Jardín de infancia: Verde
Estudiantes de 1er y 2do grado- Rojo
Estudiantes de 3er y 4to grado: Rosa y Negro (pueden usar ambos al mismo tiempo)
Estudiantes de quinto y sexto grado - Amarillo
Estudiantes de 7 ° y 8.° grado - Azul
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Celebración del día de San Valentín
Todavía planeamos realizar una celebración del Día de San Valentín (en lugar de una
fiesta) el Viernes 12 de Febrero. Este día será como el día de celebración de Halloween y
Navidad, sin un tiempo definido para la fiesta, pero con muchas actividades divertidas para
el Día de San Valentín en el aulas. Los maestros pueden solicitar donaciones de obsequios
empaquetados, artículos de manualidades, etc. Los estudiantes aún pueden traer tarjetas
para intercambiar, pero cualquier "obsequio" adjunto a las tarjetas (o entregado con las
tarjetas) debe estar preempacado.

24a Rifa Anual de Ribs-n-Raffle
Lo invitamos a convertirse en patrocinador del 24º evento anual Ribs-n-Raffle. Enviamos a
casa un sobre con información sobre el evento.

Niños enfermos
¡¡Esto no ha cambiado!! 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!

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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Entrenamiento VIRTUS en Línea
¡Aún puede hacer la capacitación VIRTUS en línea si está interesado! Aunque no
estamos usando muchos voluntarios este año, es de esperar que eso cambie el
próximo otoño. Todos los voluntarios deben completar esta formación y solo tienes que
hacerlo una vez. Para registrarse:
1. Vaya a www.virtus.org para crear una cuenta, donde seleccionará "Registrante
Por Primera Vez".
2. Seleccione la primera opción "iniciar el proceso de registro".
3. Seleccione la Diócesis de Kalamazoo como ubicación en el menú desplegable.
4. Configure un nombre de usuario y contraseña para una cuenta.
5. Envíe un correo electrónico a mhentz@diokzoo.org para obtener las
instrucciones para completar el módulo de capacitación en línea.

Algunas Recordatorios de la Oficina
INSCRIPCIÓN PREESCOLAR / KINDERGARTEN PARA EL OTOÑO DE 2021:
Estamos comenzando el proceso de inscripción para el próximo año,
comenzando con preescolar y kindergarten. Si va a tener un estudiante de
preescolar o jardín de infantes que asista a Saint Basil el próximo año, complete
el formulario adjunto y devuélvalo a la escuela NO MÁS TARDE el Lunes 8 de
Febrero para asegurar un lugar para el próximo año. Complete el formulario
ÚNICAMENTE si un estudiante de preescolar o jardín de infantes se unirá a
nosotros el próximo otoño. ¡Pronto trabajaremos en los grados 1-8!
AGUA EN BOTELLA Además, 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.
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