
 

EVENTOS 

 

REUNION DEL CLUB DE 

BOOSTER 

MIERCOLES, 9 DE FEB 

 

DIA DE ROPA CASUAL 

VIERNES, 11 DE FEB 

 

FIESTA / DIA COLOR 

DEL DIA DE  

SAN VALENTIN 

MONDAY, 14 DE FEB 

 

MEDIO DIA DE ESCUELA 

MIERCOLES 16 DE FEB 

 

 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 DE FEBRERO, 2022 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

Estamos iniciando nuestro proceso de inscripción para el año 
escolar 2022-23, comenzando con nuestros grupos de Preescolar 
y Kindergarten. Si va a tener un estudiante de preescolar o jardín 

de infantes el próximo año escolar, complete la encuesta adjunta 

y devuélvala antes del próximo lunes para asegurar un lugar para 
su hijo/a. Abriremos las inscripción al público en un par de 
semanas y queremos asegurarnos de contar con todas las 
familias de nuestra escuela antes de aceptar nuevas familias y 
estudiantes. 
 

Si tendrá estudiantes en K-8 el próximo año, sus hijos se volverán 
a inscribir automáticamente para el próximo otoño. Si no planea 
regresar a San Basilio el próximo otoño, infórmenos lo antes 
posible. 
 

Solo un par de recordatorios: 
 

• Las fiestas de San Valentín serán el lunes 14 de febrero a las 2 
PM. ¡Considere comunicarse con el maestro de su hijo/a para 
ayudarlo si puede (y es posible que se comuniquen con usted)! 
 

• El próximo miércoles 16 de febrero es medio día; la salida será a 
las 11:30 am y no habrá cuidado posterior. 
 
Una nota sobre todas las tentadoras pilas de nieve en nuestro 
estacionamiento. . . ¡Les pedimos a los padres que mantengan a 
los estudiantes alejados de los montones de nieve ya que no 
queremos que nadie salga lastimado! 
 
Camille DeLano 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUARIOS ESCOLAR (YEARBOOK) ESTÁN A LA VENTA 
No se lo pierda, ordene su anuario hoy. Puede ordenar en línea en 
 

https://prepay.geskusphoto.com/?YB=4076 
 

 

REUNION DEL CLUB DE BOOSTER 
Booster Club tendrá una reunión virtual el miércoles 9 de febrero a través de Zoom a 
las 6:30 p.m. ¡Por favor únete a nosotros si puedes! 
 
Aquí está la información para la reunión virtual de mañana. 
 
Únase a la reunión de Zoom 
 
https://us02web.zoom.us/j/85821221226?pwd=bTRvSnU3dkVKdldKbzZza2pBVjVpdz09 

 

 

https://prepay.geskusphoto.com/?YB=4076
https://us02web.zoom.us/j/85821221226?pwd=bTRvSnU3dkVKdldKbzZza2pBVjVpdz09


 

 

FIESTAS DE SAN VALENTÍN / DÍA DEL COLOR 
Las fiestas comienzan a las 2 pm el lunes, 14 de febrero (comuníquese con el maestro 
si puede ayudar). Los estudiantes pueden usar ropa con temas de San Valentín (o 
colores de San Valentín: rojo, rosa, morado, etc.) La fiesta/día de color de San 
Valentín de Prek-4 será el martes 15 de febrero ** consulte con la Maestra Sue. 
 
 

RIFA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
El Consejo Estudiantil de San Basilio está organizando una rifa para recaudar fondos 
para We Care Warm Your Heart. Algunos estudiantes ayudaron a diseñar, y la Sra. 
Peterson construyó, una casa de pan de jengibre de San Valentín. Los boletos 
cuestan $1.00 por boleto. Si está interesado, puede escribir su nombre y número de 
teléfono en uno o más de los boletos y devolverlo con su dinero a la escuela con su 
estudiante. El sorteo será el viernes 11 de febrero. El afortunado ganador será 
notificado para que pueda recoger su premio y disfrutarlo durante el fin de semana de 
San Valentín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO GORETTI 
¿Sabías que con solo 5 minutos al día puedes crear confianza digital, preparar y proteger a tus 
hijos? ¡Use el código de acceso de nuestra escuela para descargar la aplicación Protect 
GRATIS! Nuestro código es: raqk43. Puede descargar esto a su teléfono desde App Store o 
Google Play. 

 

KITS DE PRUEBA PARA EL HOGAR DE COVID 

Los kits de prueba se ofrecen GRATIS. Visite este sitio web para obtener más información y 
hacer un pedido. https://special.usps.com/testkits  

 

https://special.usps.com/testkits


 

 

DÍAS DEL ACTO DE DIOS 
Debido a 2 días de interrupción de la tubería principal de agua y 4 días de nieve, actualmente 
hemos utilizado 6 de nuestros 6 días de la Ley de Dios. Nos iremos de forma remota para 
cualquier otro día que necesitemos estar fuera debido al clima, el agua o una enfermedad 
para que no tengamos que extender el año escolar. Esto se describió en el Manual de la 
familia. 
 
 

ENTRENAMIENTO DE VIRTUD 
Si a los padres les gustaría ser voluntarios en el salón de clases, conducir para excursiones o 
ir a excursiones, deben estar capacitados en VIRTUS y completar una verificación de 
antecedentes. Comuníquese con la Sra. Minnie y/o visite www.virtusonline.org. 
 
 

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, gorros y pantalones para la 
nieve. ¡Gracias! 
 
 

TRIP (PROGRAMA DE INCENTIVOS DE REDUCCIÓN DE MATRÍCULA) 
La Escuela Católica Saint Basil participa en el programa TRIP que permite a las familias 
obtener crédito para aplicar a sus cuentas de matrícula, reduciendo la cantidad de matrícula 
adeudada. 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 
Disponibilidad del personal de oficina durante el almuerzo: Debido a que se necesita 
personal de oficina en otros lugares para asistir y monitorear a los estudiantes durante el 
almuerzo, la oficina está cerrada de 11:20 a 12:10. Si necesita recoger a un estudiante o 
dejar artículos, llegue a las 11:20. 
 
 

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. 

 



 

 
 

YOUTH RALLY 
Para maximizar la asistencia, la reunión diocesana de escuelas intermedias con el orador del Día 
Mundial de la Juventud y artista musical Joe Melendrez el 12 de febrero, la diócesis permite dos 
posibilidades: 1. Asistencia como grupo juvenil parroquial (o grupo escolar), en cuyo caso el se 
deben cumplir los requisitos de acompañante (es decir, 2 adultos capacitados en Virtus, con 
verificación anual de antecedentes que no sean marido y mujer para los primeros 8 adolescentes, 
luego un adulto capacitado por Virtus, con verificación anual de antecedentes por cada ocho 
adicionales) o 2. Un padre asiste con menor(es). Un padre puede venir con su(s) hijo(s) 
adolescente(s) y asumir la responsabilidad total por ellos durante todo el evento. La clave es que 
quienquiera que traiga a los adolescentes permanecerá en el sitio (es decir, en el lugar del evento) y 
asumirá toda la responsabilidad por ellos en todo momento. 
 

En el primer escenario, regístrese según el sitio de registro en línea. En el segundo escenario, llame 
a Joan Jaconette al 269-349-8714 x1113 y regístrese por teléfono. 
 

Además, tenga en cuenta que la Diócesis de Kalamazoo mantiene una base de datos de todos los 
adultos actualizados y capacitados en Virtus y con verificación de antecedentes a través de la Oficina 
de Ambiente Seguro. Todos los adultos que se registren como un grupo parroquial serán revisados 
para la certificación actual de ambiente seguro según las políticas diocesanas. Las credenciales de 
ambiente seguro se obtienen a través del coordinador de ambiente seguro de su parroquia. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TAKE ME OUT TO THE BALL GAME!! 

SOUTH HAVEN JUNIOR YOUTH LEAGUE REGISTRATION IS OPEN AND READY FOR YOUR PLAYER(S) FOR SOFTBALL AND 

BASEBALL.  BOYS AND GIRLS AGES 4 AND UP ARE ABLE TO PLAY. 

THE COST IS $80 PER PLAYER 8U AND UP.  $60 PER PLAYER FOR TEE BALL ONLY. A DISCOUNT IS APPLIED FOR 

FAMILIES WITH MULTIPLE PLAYERS WITHIN THE SAME HOUSEHOLD; AFTER THE SIGN UP AND PAYMENT OF FULL PRICE 

FOR THE FIRST PLAYER, ALL SUBSEQUENT PLAYERS SIGNED UP FROM THE SAME HOUSEHOLD RECEIVE A $10 

DISCOUNT.  

REGISTRATION WILL END ON MARCH 4, 2022. 

LATE REGISTRATION WILL RUN TILL MARCH 17, 2022. (LATE FEE APPLIES) 

NO REGISTRATIONS AFTER DRAFT IS COMPLETED.  

GO ONLINE TO WWW.SOUTHHAVENJYL.COM TO REGISTER YOUR PLAYER(S).  ALL REGISTRATIONS ARE 

DONE ONLINE AND ARE PAYABLE WITH A CREDIT/DEBIT CARD. 

 

SKILLS CAMPS: 

2/6/2022 & 3/6/2022 GIRLS SKILLS CAMP 

2/20/2022 & 3/20/2022 BOYS SKILLS CAMP 

RSVP EMAIL SHJYLSECRETARY@GMAIL.COM 

FREE WITH REGISTRATION !!   

DON’T FORGET TO LIKE US ON FACEBOOK TO GET OUR LATEST NEWS AND UPDATES – SHJYL SOUTH HAVEN JR 

YOUTH LEAGUE 

 

 

 

mailto:SHJYLSecRetary@gmail.com

