
 

EVENTOS 

 

DIA SIN UNIFORME 

VIERNES, 7 DE ENERO 

 

 

CENA DE TACOS 

MARTES, 11 DE ENERO 

 

 

DIA DE CAMINO 

VIERNES, 14 DE ENERO 

 

 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DE ENERO, 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

¡Feliz año nuevo y bienvenido de nuevo! Me gustaría decir 
GRACIAS por los muchos regalos de Navidad, les agradezco 
pensando en mí durante los dias festivos. 
 
Mientras observo por mi ventana, solo quiero recordar a todos 
que si Escuelas Publicas de South Haven cierra la escuela 
debido a mal tiempo, también cerraremos nosotros. Enviaré una 
alerta a los padres y correo electrónico a todas las familias, y 
también se publicará en Facebook,y los canales WOOD TV 8, y 
3 WWMT. 
 
En un esfuerzo por mantener el aprendizaje en persona y 
mantener a los estudiantes en clase lo mas que pueda ser 
posible, hemos modificado ligeramente nuestra Política de 
Covid basada en recomendaciones de CDC, MDHHS y 
VBDHHS. Encontrará la política aquí y en un correo electrónico 
separado. Lea esto detenidamente y tenga en cuenta que si los 
estudiantes están continuamente expuestos a alguien en el 
hogar, que retrasará su regreso a la escuela. 
 
Tenemos otra cena de tacos el martes 11 de enero, en el 
sótano de nuestra parroquia, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Por favor 
haz planes para cenar o recoger comida para llevar. estos son 
los mejores tacos alrededor! 
 
¡Manténgase seguro y cálido hoy y que tenga un gran resto de 
la 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 

 
 

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 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. 

 



 

 
 

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. 
 

¡Felicidades a nuestros 

estudiantes del mes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CENA DE TACOS 

 

 



 

 

 

¿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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


