
 

EVENTOS 

VIERNES, 8 DE OCT - 

DÍA DE DESTIMENTA DEL OSO 

 

 

JUEVES, 14 DE OCT- 

DÍA DE FOTOS 

DÍA REGULAR DEL COLOR 

 

 

VIERNES, 15 DE OCT- 

DÍA DE COLOR PAGADO 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DE OCTUBRE DE 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

¡Si bien es posible que aún no se sienta como un otoño, ciertamente está 
comenzando a verse!  Esta es la época del año en la que realmente 
disfruto de mi viaje a casa: la vista es simplemente hermosa. 
 
Ahora que la prisa del "regreso a la escuela" ha quedado atrás, estamos 
dirigiendo nuestra atención en algo nuevo, al menos nuevo para nuestros 
estudiantes actuales.  Una pareja de estudiantes de octavo grado me 
dejaron saber durante el verano que les gustaría "reiniciar" un consejo 
estudiantil aquí en la Escuela de San Basilio.  Y con la ayuda y dirección 
de Carole Peterson, ¡estamos haciendo precisamente eso!  Este es una 
gran oportunidad de liderazgo para nuestros estudiantes mayores, y habrá 
estudiantes en representación de nuestras otras aulas. Espero ver esto 
grupo crecer y desarrollará sus ideas a lo largo del año. Si usted tiene 
alguna sugerencia para proyectos de servicio u otras ideas que sean 
apropiado, por favor páselos! Las elecciones para los puestos serán 
celebrada en un par de semanas. 
 
¡El día de las fotos se acerca la próxima semana!  Esté atento a la 
información de la oficina (está bien, de la Sra. Minnie;) este será un 
día de color para estudiantes. 
 
Todavía estamos esperando que nos devuelvan algunos documentos de 
regreso a clases de algunas familias. Devuelva los formularios necesarios 
a la oficina lo antes posible, ya que algunos de estos elementos son 
requeridos por la ley estatal y/o nuestros requisitos de cumplimiento. 
¡Gracias! 
 
¡Disfruta el resto de la semana! 

Camille DeLano 

 



 

 

DÍA DE LAS FOTOS - DÍA DEL COLOR REGUALR 
El día de las fotos se acerca el Jueves 14 de Octubre.  Los formularios de pedido se enviarán 
a casa hoy. Usted puede hacer un pedido anticipado en línea utilizando el código web de su 
hijo que figura en el formulario de pedido (su hijo/a todavía tendrá que traer el formulario de 
pedido, simplemente marqué "¡Hice un pedido por adelantado en línea!" o enviar el 
formulario de pedido con cheque, orden de pago o efectivo. Incluya la cantidad exacta. Será 
un Día del Color Regular para el personal y los estudiantes. Padres de niños en edad 
preescolar que normalmente no vienen los jueves, puede traer a su hijo/a esa mañana a las 
9:00 AM. 
 
 

FERIA DEL LIBRO ESCOLASTICO 
Todavía tienes hasta el final de esta semana para hacer tus compras finales en nuestra Feria 
del Libro Scholastic’s.  La feria terminará el próximo viernes. 8 de Octubre, 2021.  Los 
estudiantes son bienvenidos hacer compras antes de la escuela entre las 7:45 a.m. y las 8:00 
a.m. y después de la escuela. 
 
 

CAJA DE CALCETINES 
Estamos ayudando a nuestra parroquia a recolectar calcetines nuevos para las personas sin 
hogar, como los refugiados Afganos que llegan a la zona de Kalamazoo.  Busque la caja 
verde ubicada en las puertas dobles sur para colocar su contribución. Por favor, solo 
artículos nuevos. Gracias. 

 



 

LA GASOLINERIA DONANTE 
Desde ahora hasta Mayo del 2022, cada vez que use cualquiera de los lados de The Giving 
Pump en la avenida Broadway Shell Estación de Gasolinera en South Haven, Fleming Brothers 
Oil donará a la Escuela Católica San Basilio.  
 

 

FORMULARIOS DE PEDIDO DE DESGASTE DE OSO 
Los pedidos de Bear Wear vencen mañana 7 de octubre de 2021. Por favor envíe el formulario 
de pedido junto con el pago completo (cheque pagadero a Saint Basil Catholic School). 
 

 

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN 
Halloween llegará pronto, y sé que los estudiantes esperan ansiosos a uno de sus días favoritos.  
Después de hablar con el personal, decidimos tomar algunas ideas del pasado e incorporar unas 
nuevas para las festividades de este año. Como el año pasado, todavía tendremos fiestas en el 
aula, pero renunciaremos disfraces; en cambio, los estudiantes pueden usar ropa, sombreros, 
adornos para el cabello, etc. recuerde mantener las cosas apropiadas para la escuela. Todavía 
nos gustaría tener padres de cada salón organizar algunos juegos y / o manualidades para que 
los estudiantes hagan durante el tiempo designado para la fiesta, pero en lugar de trayendo una 
variedad de alimentos nos gustaría probar un "Trunk or Treat". Si el clima lo permite, los padres 
decorar el baúl de un auto, uno por salón, y repartir un regalo a cada estudiante en la escuela 
antes de volviendo a las aulas para juegos y manualidades. Si el clima no coopera, todo esto 
cambie a las mesas en el sótano de la iglesia.  Los maestros enviarán información adicional a 
casa más tarde, pero queríamos correr la voz para seguir adelante y compartir nuestros 
pensamientos con todos. 
 

 

HORARIO DE CAMPANA 
La primera campana suena a las 7:45 AM y la segunda campana a las 8:00 AM. Si bien la puerta 
sur puede estar abierta (para que entre aire fresco), los estudiantes no deben entrar al edificio 
hasta que suene la primera campana, a menos que vayan a Pre-Care en el salón de la Sra. Sue. 
Los estudiantes después de las 8:00 AM se consideran tarde. 
 

 

REPORTAR AUSENCIAS, RECOGIDAS ANTICIPADAS Y LLEGADAS TARDE 
Por favor comuníquese con la Sra. Minnie, así como con el maestro de su hijo, si su hijo estará 
ausente, llegará tarde o se irá temprano. El correo electrónico de la Sra. Minnie es 
minniesalgado@saintbasilcatholic.com 
 

 

TRIP (PROGRAMA DE INCENTIVO DE REDUCCIÓN DE MATRÍCULA) 
La Escuela Católica Saint Basil 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. 


