Comprometidos con un Nivel Educativo Superior

SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 2021
30 de Enero - 5 de Febrero

Domingo: Celebración de Nuestra Parroquia. ¡Gracias por todo lo que hacen por nuestra escuela!

Lunes: Celebrando Nuestra Comunidad




Un día de servicio: inicio de la colección para AlVan Humane Society y despensas de alimentos locales
"Convocatoria de Arte" para el Centro de Artes de South Haven
Desafío de Presentación Google entre las clases (¡las fotos se compartiran en futuros boletines informativos!)
 Día de la Persona de Mantenimiento: celebración del Sr.Charlie Hamlin
 Vestimiento: Tropical / Día de playa

Martes: Celebrando Nuestras Vocaciones


El Día Nacional de Donaciones comienza a las 12 p.m. EST: Enlace del Día de Dar * El enlace también
se puede encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web. Todo el dinero recaudado a
través de este enlace va directamente a la Escuala San Basilio
 Misas de estudiantes
 Dia de San Valentín para Seminaristas / Tarjetas de agradecimiento para sacerdotes y monjas
 Vestido: Día del uniforme para misa

Miércoles: Celebrando Nuestra Nación





El Día Nacional de Dar continúa hasta las 12 p.m. est
Rosario en Google Meet por nuestra nación
Concurso de decoración de puertas en la clase de EE. UU.
Vestimenta: Día del Estado de Michigan (cualquier cosa con el estado, lago Michigan, colegiado, etc.)

Jueves: Celebrando a Nuestros Estudiantes





Annabelle Monacelli Directora por un día
Helado a las 2:30 p.m.
Día de la película en el la clase
Vestido: Dia de Pijamas

Viernes: Celebrando Personal / Familias / Voluntarios





Notas de agradecimiento para padres y voluntarios
Concurso de fotografías de bebés del personal
Día de actividades STEM
Vestimenta: Cada clase tendra asignado

94 Superior Street, South Haven, MI 49090

269.637.3529

saintbasilcatholic.org

La Escuela Católica San Basilio, en colaboración con nuestras familias, fomenta fuertes valores católicos y excelencia académica para todos los
estudiantes en un ambiente lleno de innovación, plan de estudios riguroso, justicia social y compromiso con Dios y la comunidad.

