
 

EVENTOS 

VIERNES, 29 DE OCT- 

FIN DE 1ER TRIMESTRE 

 

 

VIERNES, 29 DE OCT - 

DIA DE COLORES DE 

HALLOWEEN 

 

 

 

LUNES, 1 DE NOV - 

MISA PARA TODA LA 

ESCUELA 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 DE OCTUBRE DE 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

Me gustaría felicitar a nuestros nuevos miembros del consejo 
estudiantil para este año escolar 2021-22: 
 

• Ruby Peterson: Presidenta 

• Leah Becker: Vicepresidenta 

• Abigail Harris: Secretaria 

• Abryl Jaimes: representante de sexto grado 

• Elke Peterson: representante de quinto grado 

• Joseph Harris: representante de cuarto grado 

• Alonzo King: representante de tercer grado 
 

Estoy muy orgulloso de todos los que se postularon para un 
puesto, y bien estoy ansiosa por trabajar con este gran grupo de 
jóvenes este año. 
 

Nuestra Cena Anual de Tacos se realizará el próximo miércoles 3 
de noviembre, de 5 a 7 pm en el sótano de la iglesia. Necesitamos 
postres donados para esta recaudación de fondos. Por favor, deje 
los postres el próximo miércoles, por la mañana en la escuela (o al 
final del día escolar). 
 

Solo un recordatorio de que todos los estudiantes asistirán a misa 
el lunes,1 de noviembre por el Día de Todos los Santos. Por favor, 
haga que los estudiantes se vistan en su uniforme de día de misa. 
 

¡Disfruta el resto de tu semana! 
 

Camille DeLano 



 

 

TRUNK OR TREAT  
Estamos buscando padres que estén interesados en decorar el maletero de su coche 
y repartir dulces a nuestros estudiantes durante nuestro primer Trunk or Treat el 
viernes 29 de octubre a las 2:00 pm. Todavía tenemos algunos lugares disponibles si 
estás interesado. 
 

CAJA DE CALCETINES 
Estamos ayudando a nuestra parroquia a recolectar calcetines  
nuevos para las personas sin hogar 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 
¡Hemos recibido $ 185,00 de Fleming Brothers Oil Company! Gracias por su apoyo 
comprando gasolina en The Giving Gas Pump en Broadway Street Shell Gas Station 
en South Haven, Pump 4. Desde ahora hasta mayo de 2022, cada vez que use 
cualquiera de los lados The Giving Pump, Fleming Brothers Oil donará a la Escuela 
Católica San Basilio. 
 

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. 
 
 

 


