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Noticias Desde la Cueva de los Osos

10 de Marzo 2021
De la Directora . . .
¡Qué bonito cambio de clima! Sé que probablemente no durará, pero seguro que ha sido
agradable ver el sol y algunas temperaturas más cálidas (todos los niños también lo han
disfrutado :)
Estamos en el proceso de agregar estudiantes en nuestro sistema y en nuestra lista para el
próximo año. Les pedimos a todas las familias actuales que vayan a nuestra inscripción en
línea y completen la solicitud para cualquier estudiante nuevo que pueda tener por primera
vez.
Este viernes es el día del color, Lectores son Grandes Líderes. Los estudiantes tienen la
oportunidad de vestirse como lo que quieren ser cuando sean grandes. ¿Algún futuro
maestro o director por ahí?
¡Que tengas un maravilloso resto de la semana y el fin de semana!

Bendiciones
Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
●
●
●
●

Marzo es el Mes de la Lectura!!!
Viernes 12 de Marzo: Día del vestuario de los Lectores Son Grandes Líderes
Martes, 16 de Marzo - Reunión de la Junta Escolar a las 6:30 pm
Miércoles 17 de Marzo - Día del vestuario en celebración al día de San Patricio

Reunión de Refuerzo ESTA NOCHE
Esta noche hay una reunión virtual de impulsores a las 6:30 p.m. ¡Conéctese y únase a
nosotros mientras planificamos el Ribs N Raffle de este año! El enlace está a
continuación:
https://us02web.zoom.us/j/81760593095?pwd=dWJiQnFucnNnaWZCUWpxV3ZtcW9tUT09

Confesiones para Estudiantes de 2do Grado
Para aquellos de ustedes con un estudiante católico del segundo grado registrado a
través de la parroquia para la Primera Reconciliación, los estudiantes están
programados para este Sábado 13 de Marzo y el próximo Sábado 20 de Marzo. Ambos
comienzan a las 9:30 AM. Margie LIttle envió el calendario el fin de semana pasado.

Confesiones para Estudiantes de 3ro a 8vo
Padre Jim estará realizando confesiones para cualquier estudiante católico en los
grados 3-8 los próximos tres lunes durante el horario escolar.

Día de San Patricio
Los estudiantes pueden usar vestimenta verde o del Día de San Patricio (apropiada
para la escuela) junto con pantalones y zapatos que no sean del uniforme el miércoles
17 de Marzo.
Para aquellos en los grados 5-8, todavía es un día de Misa. Pueden vestirse de
verde/atuendo del día de San Patricio (nuevamente, apropiado para la escuela / misa)
pero les pedimos que se abstengan de usar leggings o pantalones deportivos. Pueden
usar jeans y zapatos no uniformes.
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Matrícula Para el Año Escolar 2021-22
Si tiene un hijo/a que estará en los grados 1-8 el próximo año, lo hemos "inscrito" al
próximo año; no es necesario que ingrese a RenWeb a menos que su información
personal haya cambiado. Si planea no enviar a su hijo/a a San Basilio el próximo
año, háganoslo saber lo antes posible. Si tiene un estudiante en preescolar (pre
kinder) o jardín de infantes, ya hemos inscrito a su hijo según la encuesta enviada a
casa a principios de este mes.

Caja de objetos perdidos y encontrados
¡Nuestra caja se está desbordada! Tendremos la caja junto a las puertas dobles del sur
para que la puedan revisar.

Libros de Habilidades de Verano
Si está interesado en pedir libros de Habilidades de verano para su hijo, visite
summerskills.com para ordenarlos directamente. ¡Ofrecen una excelente revisión en
matemáticas y artes del lenguaje!

Vacaciones de Primavera
Tenemos mediodía el jueves 1 de abril y no hay clases el viernes 2 de abril (Viernes
Santo). Las vacaciones de primavera serán del 5 al 9 de abril. La escuela se reanuda el
lunes 12 de abril.

Registro de protección infantil de Michigan
El estado de Michigan ofrece un programa gratuito para evitar que los anuncios para
adultos lleguen a los correos electrónicos y teléfonos móviles (anuncios de mensajes
de texto). El Registro de Protección Infantil de Michigan permite a las escuelas y
familias de Michigan proteger a sus estudiantes de recibir contenido con temas para
adultos. Simplemente ingrese el número de teléfono celular, la dirección de correo
electrónico y la identificación de mensajería instantánea de su hijo/a para evitar que le
lleguen anuncios inapropiados. Puede acceder a más información en:
https://www.protectmichild.com/

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.

La Escuela Católica Saint Basil, 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.

www.saintbasilcatholic.com

Niños Enfermos
¡¡Esto no ha cambiado!! N
 o 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!

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.
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