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De la Directora . . . 

 

Es Cuaresma. Todos los estudiantes recibieron cenizas esta mañana del Padre Jim al 
comenzar nuestro viaje de Cuaresma. Los tazones de arroz se enviaron a casa la 
semana pasada y se recogerán al final de la Cuaresma. Padre Jim y yo estamos 
trabajando para programar el tiempo de adoración para los estudiantes, así como las 
confesiones y las Estaciones de la Cruz. ¡Les haré saber a todos los días y horarios 
definitivos pronto! 

¡Marzo está a la vuelta de la esquina y Marzo es el Mes de la Lectura! La Maestra 
Willenborg y la Maestra Borja están planeando algunas actividades divertidas de 
lectura para nuestros estudiantes. Esperamos tener algunos padres y/o abuelos 
dispuestos a leer algo virtual con nuestros estudiantes. :) 

Ha sido una semana FRÍA, pero con suerte veremos un calentamiento pronto: ¡Estos 
niños necesitan salir afuera! Mantente abrigado y disfruta del medio día. 
 

Bendiciones 

 

Camille DeLano 
66 
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Proximos Eventos . . .  

● Viernes, 19 de Febrero - Dia de GLOW 
● Miércoles 24 de Febrero: Informe de Progreso de Mitad de Período irán a casa (solo 

grados 5°-8°) 

Registro de protección infantil de Michigan 

El estado de Michigan ofrece un programa gratuito para evitar que los anuncios para adultos 
lleguen a los correos electrónicos y teléfonos móviles (anuncios de mensajes de texto). El 
Registro de Protección Infantil de Michigan permite a las escuelas y familias de Michigan 
proteger a sus estudiantes de recibir contenido con temas para adultos. Simplemente ingrese el 
número de teléfono celular, la dirección de correo electrónico y la identificación de mensajería 
instantánea de su hijo/a para evitar que le lleguen anuncios inapropiados. Puede acceder a 
más información en: https://www.protectmichild.com/ 
 

24a Rifa Anual de Ribs-n-Raffle 

Lo invitamos a convertirse en patrocinador del 24º evento anual Ribs-n-Raffle. Enviamos a casa 
un sobre con información sobre el evento. 
 

Niños Enfermos 

¡¡Esto no ha cambiado!! No podemos enfatizar esto lo suficiente - POR FAVOR continúe 
manteniendo a los niños enfermos en casa; esto incluye secreción nasal / tos / dolor de 
garganta (dependiendo de la gravedad, podemos pedir que los hermanos también se queden 
en casa). Si un estudiante tiene gripe estomacal, fiebre, diarrea, faringitis estreptocócica, etc., 
le pedimos que también deje a todos los hermanos en casa. Estamos haciendo todo lo posible 
para mantener el aprendizaje en persona y solo podemos hacerlo con su ayuda. ¡Gracias! 
 

Entrenamiento VIRTUS en Línea 

¡Aún puede hacer la capacitación VIRTUS en línea si está interesado! Aunque no estamos usando 
muchos voluntarios este año, es de esperar que eso cambie el próximo otoño. Todos los voluntarios 
deben completar esta formación y solo tienes que hacerlo una vez. Para registrarse: 

1. Vaya a www.virtus.org para crear una cuenta, donde seleccionará "Registrante Por Primera 
Vez". 

2. Seleccione la primera opción "iniciar el proceso de registro". 
3. Seleccione la Diócesis de Kalamazoo como ubicación en el menú desplegable. 
4. Configure un nombre de usuario y contraseña para una cuenta. 
5. Envíe un correo electrónico a mhentz@diokzoo.org para obtener las instrucciones para 

completar el módulo de capacitación en línea. 
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