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12 DE ENERO, 2022 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

¡¡Gracias a todos los que pudieron asistir a nuestra recaudación 
de fondos de Taco Tuesday! Y gracias a las fabulosas cocineras: 
¡la comida estuvo excelente como siempre! 
 
Recordatorio: no habrá clases el lunes 17 de enero en honor al 
Día de Martin Luther King, Jr. 
 
Agradezco la paciencia y la ayuda de todos con todas las locuras 
recientes por aquí. ¡Ciertamente no anticipé un comienzo de 2022 
como este! Continúe monitoreando su hogar en busca de 
enfermedades, y si su hijo/a está trabajando de forma remota, 
revise el correo electrónico regularmente para obtener 
actualizaciones e información relacionada con la clase. También 
se está utilizando Google Classroom y los estudiantes también 
deben verificarlo para las tareas y los horarios de Google Meet. 
Con suerte, superaremos lo peor para fin de mes. 
 
Y hablando de fin de mes, ¡la Semana de las Escuelas Católicas 
estará aquí antes de que nos demos cuenta! Estamos en el 
proceso de preparar algunas cosas divertidas para nuestros 
estudiantes y pronto las compartiremos con las familias. Mientras 
tanto, comience a buscar centavos y busque un par de calcetines 
locos y divertidos (pero apropiados para la escuela). . . suficientes 
pistas por ahora! ;) 
 
¡Que tengáis un buen fin de semana y fin de semana! 
 
 
Camille DeLano 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COVID 01/05/2022 
 

• Si un miembro del personal/maestro sustituto ha estado expuesto a Covid: El 
personal/maestros sustituto que hayan recibido todas las vacunas en los últimos 6 meses 
(Moderna/Pfizer) o 2 meses (J & J), o que hayan recibido un refuerzo, no necesitan 
ponerse en cuarentena. Deben usar una máscara durante los 10 días posteriores a la 
exposición y realizar la prueba el día 5 si es posible. 

• Si el miembro del personal/maestro sustituto ha estado expuesto pero no está 
completamente vacunado/reforzado: Se requiere que el personal/maestro sustituto 
permanezca en cuarentena durante 5 días y puede regresar siempre que no muestre 
síntomas. Se les pedirá que usen una máscara durante 5 días adicionales al regresar. ** 
Esto SÓLO se aplica si NO están en el mismo hogar que la persona que dio positivo en la 
prueba de Covid (es decir, cónyuge, hijo, etc.). Si están en el mismo hogar que la persona 
positiva, deben ponerse en cuarentena durante 10 días, y el conteo comienza el último día 
de exposición del miembro del hogar. 

• Si un miembro del personal/maestro sustituto da positivo por covid: el personal/maestro 
sustituto debe aislarse durante 10 días después del inicio de los síntomas o una prueba 
covid positiva. Se les pide al personal / maestros sustitutos que mantengan comunicación 
con la escuela en cuanto a su estado. 

• Cualquier estudiante. vacunados o no vacunados, que están expuestos o que dan positivo 
en la prueba deben estar en cuarentena (expuestos) o aislar (dar positivo en la prueba) 

durante 10 días después de la fecha de exposición, inicio de los síntomas o resultado 
positivo en la prueba de Covid. ** Si el estudiante vive en el mismo hogar que la 
persona positiva, debe ponerse en cuarentena durante 10 días, y el conteo comienza 
el último día de exposición del miembro del hogar. Se les pide a las familias que se 
mantengan en comunicación con la escuela en cuanto al estado del estudiante, ya que 
es posible que sea necesario realizar ajustes en la fecha de regreso 

 



 

 
 

CONCURSO DE TALLA DE ROMPEHIELOS 2022 
¡Después de dos temporadas de ser cancelado, el Festival Rompehielos de South Haven 
regresa! Muchos estudiantes de St. Basil han expresado interés en participar en este 
divertido evento de invierno. Estaremos reuniendo equipos de estudiantes de 5º a 8º grado 
para tallar bloques de hielo de 300 libras en esculturas de hielo. Me gustaría invitar a los 
estudiantes talladores de hielo a unirse a nosotros, y necesitaremos algunos padres 
voluntarios para ayudar. (No se necesita experiencia). 
 
 

REUNIÓN DEL CLUB BOOSTER ESTA NOCHE 
Habrá una reunión virtual del Booster Club esta noche. 
 

Hora: 12 de enero de 2022, 18:30 América/Detroit 
 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84243622951?pwd=MTl0UDN3R0g2VTdRemM3RVdhTTBGQ

T09 
 

Meeting ID: 842 4362 2951 
Passcode: 026064 
 
 

UNA NOTA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
El Consejo Estudiantil de San Basilio ha votado para  
donar $100.00 a la Sociedad Protectora de Animales 
AlVan. También han comprado tres regalos para el 
árbol de regalos de Navidad. Gracias a la generosidad  
de todos aquellos que hicieron y compraron golosinas  
en nuestra venta de pasteles 
 

También adjunto una copia de la papelería del consejo estudiantil 
 
 

DÍAS DE NIEVE Y 2 HORAS DE DEMORA 
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 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. 

 

https://us02web.zoom.us/j/84243622951?pwd=MTl0UDN3R0g2VTdRemM3RVdhTTBGQT09
https://us02web.zoom.us/j/84243622951?pwd=MTl0UDN3R0g2VTdRemM3RVdhTTBGQT09


 

 
 

NO HAY ESCUELA – DÍA DE MARTIN LUTHER KING 
Recordatorio: no habrá clases el lunes 17 de enero en honor al Día de Martin Luther King, Jr. 
 
 

ATUENDO DE INVIERNO 
Ahora que el viejo invierno ha regresado, por favor asegúrese de que sus hijos tengan el 
atuendo de invierno apropiado para el recreo: abrigos, botas, guantes, gorros y nieve 
pantalones. ¡Gracias! 
 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


