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Noticias desde la Cueva de los Osos 

 

20 de Octubre, 2020   

De la Directora . . . 

No sé a dónde fueron septiembre y octubre, ¡pero el final de nuestro primer período de 
calificaciones está a la vuelta de la esquina! Aunque un poco loco a veces, creo que hemos 
hecho un gran trabajo hasta ahora navegando por esta parte de la “nueva normalidad”. Gracias 
a todos por su apoyo y paciencia. Sé que ha habido algunas frustraciones de vez en cuando, 
¡pero ciertamente no podríamos haberlo hecho sin ustedes! 

No olvide que hay medio día el 28 de Octubre para el desarrollo profesional de los maestros. La 
salida será a las 11:30 a.m. y no habrá cuidado después de clases ese día. 

¡Que tengas una buena semana! 

Bendiciones, Camille DeLano 
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Proximos Eventos . . .   

● Miércoles, 21 de Octubre - Booster Club Meeting at 6:30pm (virtual) 
● Viernes, 23 de Octubre - Bear Wear 
● Miércoles, 28 de Octubre - Medio Dia de Clases - Horario de salida 11:30 a.m. 

 

 

Booster Meeting 

Debido a las restricciones de COVID y un pronóstico de clima frío y con lluvia que 

prohíbe una reunión al aire libre, la reunión de esta noche se llevará a cabo 

virtualmente.  Hablaremos sobre la próxima venta de coronas y guirnaldas 

navideñas, así como también buscaremos sugerencias para recaudaciones de 

fondos adicionales, ya que no pudimos celebrar nuestra Cena anual de tacos este 

otoño. 

La reunión comenzará a las 6:30 p.m. y el enlace de Zoom es el siguiente:: 

https://us02web.zoom.us/j/89266969937?pwd=WFlEOGtPTDBHM0tqQXNqemVvbzI

5Zz09 

 

Meeting ID: 892 6696 9937 

 

Passcode: aYcD53 

 

Halloween Celebration 

Debido a COVID este año, estamos haciendo Halloween un poco diferente. Los 

maestros están planeando varias actividades para sus salones de clases para el 30 

de Octubre, por lo que no habrá fiesta oficial ni horario de fiesta. Los estudiantes 

tampoco se vestirán con disfraces. Sin embargo, tenemos el 30 de octubre como 

Día del Color de Halloween; los estudiantes pueden usar ropa con temática de 

Halloween (no disfraces), incluyendo un cubrebocas con temática de Halloween, 

sombreros con temática de Halloween y adornos para el cabello. Como se 

mencionó, los maestros tendrán actividades planificadas para el día en sus aulas, y 

también proporcionaremos un par de golosinas empaquetadas para los estudiantes.  
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Parent/Teacher Conferences 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el Jueves 5 de Noviembre 

de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y el Viernes 6 de Noviembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Los maestros del salón de clases enviarán información de registro pronto. Tenemos 

la intención de realizar conferencias en persona, pero puede programar una reunión 

virtual con el maestro de su hijo/a. Dado que todavía estamos limitando el acceso 

al edificio, le pedimos que no traiga a sus hijos a las conferencias. 

 

Medio Dia de Clases el Miércoles, 28 de Octubre - 

No Habrá Cuidado de Después de Clases 

 

Formularios Escolares y Más Información 

La mayoría de los formularios escolares, como el formulario de conductores voluntarios, el 
formulario de información infantil, los formularios de evaluación de la salud, etc., junto con el 
código de vestimenta y el boletín escolar, se pueden encontrar en el sitio web de la escuela: 
saintbasilcatholic.com.  

 

Dias de Misa 

Cambios menores en el horario de la misa, pero este será nuestro horario hasta nuevo 
aviso: 

● Lunes: grados 5 a 8 
● Martes: Kindergarten, grados 3 y 4 
● Miércoles: grados 1 y 2 

**LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN CUBRE BOCAS DE COLOR SOLIDO 
PARA EL DÍA DE MISA.** 

Si bien nos gustaría ver a nuestros estudiantes con sus uniformes de misa en los días 
señalados, entendemos que las mañanas se vuelven agitadas y es posible que no siempre 
recuerde quién va y cuándo (consulte el código de vestimenta adjunto). Por favor, no entre en 
pánico si se le olvida, ¡todo estará bien! :) 
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Algunas Recordatorios de la Oficina 

Recuerde, si aún no ha entregado el acta de nacimiento de su hijo/a, el registro de 
información del estudiante  y/ o la evaluación de salud, hágalo lo antes posible.   Por 
ley, debemos tener esos registros archivados. 

Gracias a los padres de familia por ser cautelosos y mantener a los estudiantes 
enfermos en casa.  Sé que estamos en medio de la temporada de alergias, pero si su 
hijo/a presenta síntomas no relacionados con alergias u otra enfermedad crónica 
conocida, manténgalo en casa. Si un niño/a tiene fiebre, se requiere que se quede en 
casa, junto con sus hermanos, hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos para bajar la fiebre. 
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