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Noticias Desde la Cueva de los Osos

3 de Febrero 2020
De la Directora . . .
Bueno, ¡sobrevivimos a otra CSW con solo un día de nieve! :) Fue una semana
divertida y me alegro de que pudiéramos realizar la mayoría de las actividades.
Algunos recordatorios: hay una reunión virtual del Booster Club este jueves; consulte
los detalles y el enlace a continuación. También vamos a tener nuestras fiestas de San
Valentín en el salón de clases este viernes. Siéntase libre de comunicarse con el
maestro de su hijo/a con preguntas o preguntar sobre donaciones.
El Miércoles de Ceniza es la próxima semana y también es el comienzo de la
Cuaresma. Los Tazones de Arroz se van a casa hoy. Los estudiantes también recibirán
cenizas del Padre Jim el miércoles. Debido al medio día y los asientos restringidos de
la iglesia, hemos tenido que hacer un par de cambios en el horario de la misa; consulte
los detalles a continuación.
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Proximos Eventos . . .
● Jueves 11 de febrero - Reunión de Boosters virtual
https://us04web.zoom.us/j/75163668639?pwd=VDlBWFFySmZQeW1MeDdjbVNkWktoZz09

●
●
●
●

Viernes 12 de febrero: Día del color de San Valentín
Viernes 12 de febrero: celebraciones del Día de San Valentín en el aula
Miércoles, 17 de febrero - Mediodía salida a las 11:30am - Sin cuidado posterior
Miércoles 17 de febrero - Miércoles de Ceniza

Celebración del día de San Valentín
Todavía planeamos realizar la 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!
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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.

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
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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