
 

EVENTOS 

MIERCOLES, 3 DE NOV 

CENA DE TACOS 

5:00 – 7:00 PM 

SOTANO DEL LA IGLESIA 

 

 

VIERNES, 5 DE NOV 

 

CONFERENSIAS DE PADRES 

Y MAESTROS 

 

DIA DE CAMINO 

 

MEDIO DIO DE ESCUELA 

SALIDA A LAS 11:30 AM 

NO HABRA CUIDADO 

DESPUES DE ESCUELA 

 

 

 

MIERCOLES, 10 DE NOV 

JUNTA DE CLUB BOOSTER 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DE NOVIEMBRE DE 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

¡Gracias a todos los que ayudaron con nuestras fiestas de 

Halloween y Trunk or Treat la semana pasada! ¡Como le 

mencioné a uno de los padres, hubiera pensado que no tuvimos 

Halloween el año pasado-jajaja! ;) Eso Fue muy divertido ver a los 

estudiantes pasar un buen rato, gracias usted por hacerlo 

memorable. 

Las boletas de calificaciones se enviarán por correo electrónico a 

casa hoy a menos que nos encontremos con una falla. Las boletas 

de calificaciones de K-5 se verán un poco diferentes; por favor 

refiérase a la carta de la diócesis para una explicación. Esta carta 

también será enviada por correo electrónico con las boletas de 

calificaciones. Las boletas de calificaciones del Sr. Umbanhowar 

se enviará por correo electrónico en algún momento de la semana 

que viene.  

Solo un recordatorio amistoso de que este viernes 5 de noviembre 

es MEDIO DÍA debido a las conferencias de padres y maestros. 

La salida será a las 11:30 AM y NO habrá cuidados posteriores. Si 

desea reunirse con el maestro/a de su hijo/a, pero aún no se ha 

inscrito, hágalo pronto antes contactando a la Sra. Minnie. 

Estamos en las etapas iniciales de la planificación de nuestro 

banquete del Día de Acción de Gracias. ¡No me voy a perder el 

pavo y el relleno 2 años seguidos! Mire los detalles a continuación 

en este boletín. 

¡Gracias a todos y que tengan un maravilloso resto de la semana! 

Camille DeLano 



 

 

CENA DE TACOS  
¡No olvide que nuestra cena de tacos es hoy! Tendremos cajas de cena de tacos listas 
para para llevar o cenar aquí. Las cajas de cena de tacos incluyen 3 tacos de carne 
asada, arroz, frijoles y postre por $ 10 (se acepta efectivo y / o tarjeta de crédito). 

 
 

PROYECTO GORETTI 
Recuerde participar en el proyecto Goretti descargando la aplicación. Usa nuestro 
código de acceso de la escuela, raqk43, al registrarse en la aplicación. 
 
 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el viernes 5 de noviembre 
de 12:00 pm a 7:00 pm. Ayer debiste haber recibido un correo electrónico con la hora 
programada para su hijo/a. 
 
 

FIESTA DE ACCION DE GRACIAS 
Nuestra famosa Fiesta de Acción de Gracias para nuestros estudiantes está 
programada para el martes 23 de noviembre de 2021. El Sr. Militello volverá a 
proporcionar el pavo; solo necesitamos que nuestras familias donen $ 3 por estudiante 
para ayudar a nuestros maestros a proporcionar las guarniciones. Consulte el folleto 
adjunto. 
 
 

DIAS FERIADOS DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS 
Este año nuestro receso de Acción de Gracias comenzará el miércoles 24 de 
noviembre con medio día, salida a las 11:30 sin cuidado posterior. La escuela y el 
cuidado posterior se reanudarán el lunes, 29 de noviembre 
 
 

PEDIDOS DE CORONAS NAVIDEÑAS 
¡Nuestro fabuloso Booster Club está vendiendo hermosas coronas navideñas y 
guirnaldas justo a tiempo para las vacaciones! Los formularios de pedido con 
descripciones de los artículos se enviaron a casa la semana pasada. Por favor 
asegúrese de tener los pedidos y el dinero entregados a la oficina de la escuela antes 
del lunes 29 de noviembre. También puede ordenar y pagar en línea en 
www.2021wreath.givesmart.com ¡Gracias de antemano por su apoyo! 
 
 

REPORTAR AUSENCIAS, RECOGIDAS ANTICIPADAS Y LLEGADAS TARDE 
Por favor comuníquese con la Sra. Minnie, así como con el maestro de su hijo, si su 
hijo estará ausente, llegará tarde o se irá temprano. El correo electrónico de la Sra. 
Minnie es:  minniesalgado@saintbasilcatholic.com 

 

http://www.2021wreath.givesmart.com/


 

 

 

 

TRIP (PROGRAMA DE INCENTIVO DE REDUCCIÓN DE MATRÍCULA) 
La Escuela Católica San Basilio participa en un programa TRIP que permite a las 
familias obtener crédito para aplicar a sus cuentas de matrícula, reduciendo la 
cantidad de matrícula adeuda. Si está interesado en obtener más información, visite el 
sitio web de nuestra escuela y haga clic en la pestaña "Familias actuales". 
 
 

ALGUNAS NOTAS DE LA OFICINA 
• La capacitación VIRTUS (requerida para todo el personal y los voluntarios) está 

actualmente disponible en línea. 
 

• Disponibilidad del personal de la oficina durante el almuerzo: debido a que se 
necesita personal de la oficina en otros lugares para asistir y monitorear a los 
estudiantes durante el almuerzo, la oficina está cerrada desde las 11:20 am 
hasta 12:15 pm. Si necesita recoger a un estudiante o dejar artículos, por favor 
llegue antes de las 11:20 am. 
 

• Horario de recreo: Gracias a los siguientes padres por ayudarnos a cubrir 
durante recreo al aire libre. 

Lunes Brian P 

Martes Heather K. 

Miércoles Maria G. 

Jueves Tracy H. 

Viernes Edith S. 

 

 



 

 

FIESTA DE ACCION DE GRACIAS 

 

 
 

 



 

 

CENA DE TACOS 
 

 

 



 

 
 

CLUB DE CULTURAS 
 

 

 


