
 

EVENTOS 

 

DÍA DE COLOR PAGADO 

VIERNES 10 DE DIC. 

 

 

FIESTAS DE NAVIDAD 

JUEVES, 17 DE DIC. 

 

 

DÍA DE PIJAMA 

VIERNES, DIC. 17 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

ANTES DE LAS VACACIONES 

DE NAVIDAD 

 

 

VACACIONES 

NAVIDEÑAS 

LUNES, DIC. 20º - 

VIERNES, DIC. 31º 

 

 

LAS CLASES SE 

REANUDARÁN 

LUNES 3 DE ENERO 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE DICIEMBRE DE 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

Diciembre es siempre un mes muy ajetreado, ¡y tiende a pasar volando! 
Tenemos varias cosas sucediendo en la escuela estas últimas semanas 
antes de las vacaciones: el árbol de Jesse, las celebraciones de Adviento, la 
celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, entre otras. ¡Asegúrese de 
leer el boletín y el calendario de diciembre de la semana pasada para 
conocer todos los detalles! 
 
Les pedimos a las familias que consideren donar $ 5 o más para las canastas 
de alimentos que cada salón está preparando; estos irán a We Care. Los 
maestros estarán comprando la comida y los estudiantes juntarán las 
canastas y harán tarjetas para acompañarlas. Como los maestros necesitarán 
comprar pronto, les pedimos que traigan donaciones antes de este viernes. 
¡Gracias! 
 
Los estudiantes también están trabajando en sus carteles de Mantener a 
Cristo en Navidad como parte del concurso de carteles de los Caballeros de 
Colón. Los formularios de permiso de los padres se enviaron la semana 
pasada (y nuevamente se adjuntan a este boletín). Si bien todos los 
estudiantes están haciendo carteles, solo aquellos con un formulario de 
permiso de los padres completado pueden ingresar al concurso. Los 
ganadores serán anunciados el 15 de diciembre después de la misa escolar 
de las 9:00 am. 
 
Las fiestas de Navidad se celebrarán el próximo jueves 16 de diciembre a las 
2 PM. Comuníquese con el maestro/a de su hijo/a si puede ayudar con 
comida, juegos, actividades, etc. ¡Gracias! 
 
Estoy de vuelta en el piso de arriba en el salón de clases de 3er y 4to grado 
en el futuro previsible; por favor envíe solicitudes de boletines informativos, 
ausencias de estudiantes, etc. directamente a Minnie ya que no podré 
atender esas cosas tan rápido como ella. Correo electrónico de Minnie: 
minniesalgado@saintbasilcatholic.com. 
 
Gracias a todos por su continua ayuda este año. ¡Disfruten el resto de la 
semana! 
 
Camille DeLano 

 



 

 

 
 

CONCURSO DE CARTEL: MANTENIENDO A CRISTO EN LA NAVIDAD 
Una vez más, Caballeros de Colón tendrá su Concurso anual Mantenga a Cristo en Navidad. 
Si desea que su hijo (a) participe, complete y devuelva el formulario de inscripción a la 
oficina. Le invitamos a enviarlo por correo electrónico a la oficina. 
 
 

ESTACIONAMIENTO DURANTE LA DEJADA Y RECOGIDA 
Se nos ha pedido que recordemos a los padres que por favor se abstengan de estacionarse 
en los lugares de estacionamiento de la secretaria de la iglesia y de los sacerdotes, estos 
están reservados (incluso si no hay automóvil allí, a veces hacen un recado rápido durante el 

día). También pido que todos aquellos que dejan y recogen a los estudiantes POR FAVOR 

ESTACIONEN EN LA CARRETERA. Entre los estudiantes en el patio de recreo y los 

estudiantes que caminan hacia los vehículos, hemos tenido un par de llamadas cercanas y 
ciertamente no queremos que nadie sea golpeado. Este es un problema de seguridad, y les 
pido su cooperación y ayuda, ya que no queremos recurrir a bloquear el área de 
estacionamiento con conos. 
 
 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 
Nuestras celebraciones navideñas serán el jueves 16 de diciembre. Se anima a los 
estudiantes a usar suéteres navideños feos o colores navideños. El viernes 17 de diciembre 
es nuestro Día de los Pijamas. El estudiante puede usar sus pijamas y pantuflas. 

 



 

 
 

VACACIONES DE NAVIDAD 
El último día de clases antes de las vacaciones de Navidad será el viernes 17 de diciembre. Las 
vacaciones de Navidad se extenderán hasta el viernes 31 de diciembre. ¡¡La clase se reanudará el 
lunes 3 de enero de 2022 !! 
 
 

VESTIMENTA DE INVIERNO 
Ahora que el viejo invierno ha regresado, asegúrese de que sus hijos tengan la vestimenta de 

invierno adecuada para el recreo: abrigos, botas, guantes, sombreros y pantalones para la nieve. 
¡Gracias! 
 
 

BALONCESTO LITTLE RAMS - NIÑOS 
El programa de baloncesto juvenil de los niños Rams comenzará en enero. Este programa es 
disponible para niños de jardín de infantes (kínder) a quinto grado. Las inscripciones se llevarán a 
cabo en la escuela Baseline Middle, 11 de diciembre de 10:00 a.m. a mediodía. 
 
 

REPORTAR AUSENCIAS, RECOGIDAS ANTICIPADAS Y LLEGADAS TARDE 
Como en años anteriores, seguiremos nuevamente el ejemplo de Las Escuelas Públicas de 
South Haven en lo que respecta al cierre de escuela debido al clima. Si cierran la escuela debido 
al clima, TAMBIÉN ESTAMOS CERRADO. Enviaré una alerta para los padres y un correo 
electrónico a todas las familias para que todos sepan que que tengas un día de nieve. Haré todo 
lo posible para enviarle la alerta y el correo electrónico lo antes posible. I también lo publicará en 
las estaciones meteorológicas locales (canal 8 y canal 3). Si hay un retraso de 2 horas, la 
escuela comenzará a las 10 a.m. para todos los estudiantes de preescolar de día completo y 
estudiantes K-8. Si su hijo solo asiste al preescolar durante medio día, no tendrá escuela si ese 
día tiene un retraso de 2 horas. Consulte el Manual familiar para obtener más detalles. Los 
estudiantes todavía tendrán los 6 días de nieve designados por el estado. Después de que se 
utilicen los 6 días, Haremos aprendizaje remoto según nuestro plan de aprendizaje remoto. De 
esta forma, no tendremos que hacer hasta días al final del año. Se notificará a las familias si 
terminamos necesitando hacer esto. 
 
 

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. 
 

 

SABIAS QUE? 
¿Sabías que el sitio web de La Escuela de San Basilio tiene un botón de donación? ¡Eso es 

correcto! Amigos y familiares, vecinos y exalumnos, todos pueden apoyar a San Basilio 

dirigiéndose a nuestro sitio web, saintbasilcatholic.com, y haciendo clic en el botón de 

donación. ¿Qué podría ser más fácil? ¡Por favor corre la voz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


