
 

EVENTOS 

 

MIÉRCOLES NOV. 24 

MEDIO DÍA- 

11:30 AM SALIDA 

SIN CUIDADO  

DESPUES DE ESCUELA 

 

 

NO HAY CLASES 

DESCANSO POR DIA DE 

ACCION DE GRACIAS 

JUEVES NOV. 25 Y 

VIERNES 26 DE NOV 

 

 

CLASES RESUMEN LUNES 

LUNES 29 DE NOV 

CORONAS 

NAVIDEÑAS 

DISPONIBLE PARA 

RECOGER 

 

    De la Directora... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

NOTICIAS DESDE LA  
CUEVA DE LOS OSOS 

 

Vida Estudiantil | Eventos Escolares | Actualizaciones de Calendario 

¡Quiero desearles a todas las familias de nuestra escuela un Día de 
Acción de Gracias muy seguro y feliz! Espero que disfruten del fin de 
semana largo con mucha comida, amigos, familia y compañerismo. 
¡Nos vemos el lunes! 
 
** Recordatorio: hoy hay un funeral a las 11 a. M. Estacione en la calle 
y por respeto a la familia en la iglesia, por favor absténgase de permitir 
que los estudiantes jueguen en el patio de recreo a la hora de salida 
hoy (11:30 AM). 
 
¡Disfruta el resto de la semana! 

Camille DeLano 

 



 

 

ESTACIONAMIENTO DURANTE LA DEJADA Y RECOGIDA 
Se nos ha pedido que recordemos a los padres que por favor se abstengan de estacionarse 
en los lugares de estacionamiento de la secretaria de la iglesia y de los sacerdotes, estos 
están reservados (incluso si no hay automóvil allí, a veces hacen un recado rápido durante el 
día). También pido que todos aquellos que dejan y recogen a los estudiantes POR FAVOR 
ESTACIONEN EN LA CARRETERA. Entre los estudiantes en el patio de recreo y los 
estudiantes que caminan hacia los vehículos, hemos tenido un par de llamadas cercanas y 
ciertamente no queremos que nadie sea golpeado. Este es un problema de seguridad, y les 
pido su cooperación y ayuda, ya que no queremos recurrir a bloquear el área de 
estacionamiento con conos. 
 
 

BEAR WEAR – ATUENDO DEL OSO DE SAN BASILIO 
La tienda Little Oscar’s ahora nos estará guardando ropa de oso. Le invitamos a entrar en su 
tienda y comprar. Por lo tanto, si no hizo un pedido a través de la escuela, o si simplemente 
desea comprar algunos artículos adicionales, ¡visite su tienda! 
 

 
 

DECORACION DE CORONAS NAVIDEÑAS 
¡Necesitamos tu ayuda! Únase al Club de Booster para la decoración de coronas este 
domingo para ayudar a preparar las coronas que se vendieron en la recaudación de fondos 
de nuestra escuela para recoger la próxima semana. 
 

Cuándo: 2:00 pm de este domingo 28 de noviembre 
Dónde: 46 68th Street, South Haven 
 

(Bodega roja frente a Bumbleberry Acres. Esquina noroeste de 68th y Baseline) 
Podríamos usar algunas cajas de agua embotellada y refrigerios 
 
 

LAS CORONAS ESTARAN LISTAS PARA RECOGER EL LUNES, 29 DE NOV. 

 



 

 
 

NOTA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
¡El Consejo Estudiantil de San Basilio quiere agradecer a todos por su apoyo a nuestra venta 
de pasteles! Ganamos $ 266.00 !!! Compraremos obsequios para Giving Tree y discutiremos 
en nuestra próxima reunión quién más puede beneficiarse de su generosidad. Gracias a 
todos los panaderos que hicieron las maravillosas golosinas y gracias a todas las personas 
que las compraron. Esperamos que tenga una maravillosa y bendecida temporada 
navideña.Ahora  
 
 

PROYECTO GORETTI 
Recuerde participar en el proyecto Goretti descargando la aplicación. Usa nuestro código de 

acceso de la escuela, raqk43, al registrarse en la aplicación. 
 
 

DIAS FERIADOS DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS 
Este año nuestro receso de Acción de Gracias comenzará el miércoles 24 de noviembre con 
medio día, salida a las 11:30 sin cuidado posterior. La escuela y el cuidado posterior se 
reanudarán el lunes, 29 de noviembre 
 
 

RETOMA DE FOTOGRAFIAS 
El día de la retoma de fotografías se llevará a cabo el jueves 2 de diciembre. Más 
información próximamente 
 
 

REPORTAR AUSENCIAS, RECOGIDAS ANTICIPADAS Y LLEGADAS TARDE 
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. 
 

 

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 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. 
 

• Horario de recreo: Gracias a los siguientes padres por ayudarnos a cubrir durante 
recreo al aire libre. 

Lunes Brian P 

Martes Heather K. 

Miércoles Maria G. 

Jueves Tracy H. 

Viernes Edith S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


