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Noticias Desde la Cueva de los Osos

31 de Marzo 2021
De la Directora . . .
Gracias a todos una vez más por toda su ayuda y paciencia durante nuestras 2
semanas de aprendizaje remoto. Si bien no es la situación más ideal, es bueno saber
que no solo podemos hacer ese cambio cuando sea necesario, sino que tenemos un
gran equipo de familias respaldando. ¡Oremos para que este sea el último! :)

Mañana es un día vestimenta regular para todos nuestros estudiantes. Pensamos que
íbamos a facilitar nuestro camino hacia las vacaciones de primavera y disfrutar de un
día sin uniformes.

¡No olvide que nuestra subasta Ribs N Raffle se llevará a cabo a finales de Abril!  El
evento en línea comenzará el Jueves 29 de Abril y se extenderá hasta el Domingo 2 de
Mayo. Todavía necesitamos varios artículos donados para nuestra subasta. Por favor,
eche un vistazo a las listas actualizadas al final de este boletín. ¡Gracias de antemano
por su generosidad!

Espero que todos tengan unas vacaciones de primavera fabulosas. Por favor,
manténgase a salvo y nos veremos todos el Lunes 12 de Abril.

Bendiciones

Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
● Miércoles 31 de Marzo: Boleta de calificaciones a casa

● Jueves 1 de Abril: Día de Vestimenta Casual, Medio Día de
Clases, No Habra Cuidado Después de Escuela, Salida a
las 11:30am, ** NO HAY BANDA Y ORQUESTA**

● Viernes 2 de Abril-Viernes Santo, No hay Clases
● Lunes 5 de Abril al 9 de Abril: Vacaciones de Primavera
● Lunes 12 de Abril: Se Reanuda la Escuela

Matrícula Para el Año Escolar 2021-22
Si tiene un hijo/a que estará en los grados 1-8 el próximo año, lo hemos "inscrito" al
próximo año; no es necesario que ingrese a RenWeb a menos que su información
personal haya cambiado. Si planea no enviar a su hijo/a a San Basilio el próximo
año, háganoslo saber lo antes posible. Si tiene un estudiante en preescolar (pre
kinder) o jardín de infantes, ya hemos inscrito a su hijo según la encuesta enviada a
casa a principios de este mes.

Vacaciones de Primavera
Tenemos medio día el Jueves 1 de Abril (NO HAY CUIDADO DESPUÉS DE ESCUELA,
SALIDA A LAS 11:30 AM) , y no hay clases el Viernes 2 de Abril (Viernes Santo). Las
vacaciones de primavera serán del 5 al 9 de Abril. La escuela se reanuda el Lunes 12
de Abril.

Recordatorio si Viaja
Para aquellos de ustedes que planean viajar/visitar a otros durante las vacaciones de
primavera, independientemente de la ubicación, les pedimos que controlen sus
actividades y cualquier riesgo de exposición. Nuestra carta de viaje se adjunta
nuevamente y también se puede encontrar en nuestro sitio web: saintbasilcatholic.com.
¡Gracias!

Platos de Arroz
Por favor recuerde devolver su Plato de Arroz a la iglesia (puede enviarlo a la escuela
mañana, 1 de abril, si no puede dejarlo en la iglesia). La parroquia tiene dos mesas
preparadas para dejarlas. Una mesa se encuentra en el pasillo sur y la otra en el pasillo
afuera de la oficina de la iglesia. Los platos se deben entregar hoy.
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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.

Algunas notas de la oficina
Nos faltan algunos útiles para terminar el año escolar. Si a alguien le gustaría donar los
siguientes útiles, se lo agradeceríamos mucho.

● Pizarras blancas

● Marcadores de expo

● Papel de copia blanco
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Donaciones de canastas de Ribs N Raffle
¡NECESITAMOS SU AYUDA! :) Estamos pidiendo a las familias que consideren donar
uno o más artículos para hacer canastas para nuestra subasta. El enlace a la hoja de
cálculo es
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2Y5MTphgNkvCKvCtRfPFPViUETlhXW38nv
ubE7Ae18/edit?usp=sharing.

Las capturas de pantalla a continuación son de la semana pasada, por lo que si ha
hecho una selección pero no ve su nombre, no se preocupe, lo tengo en la lista actual.

Si por alguna razón no puede acceder al enlace, he proporcionado capturas de pantalla
aquí. Simplemente envíeme un correo electrónico con los artículos que le gustaría
donar. Si puede acceder a la hoja de cálculo, le pedimos que agregue su apellido en la
línea junto a los artículos que desea donar; esto mantiene la hoja de cálculo
actualizándose en “tiempo real”.

Si tiene una idea para agregar una canasta, o si simplemente desea hacer una canasta
por su cuenta para donar, háganoslo saber. También podemos agregar a esta lista; le
informaremos si se incluyen ideas adicionales.

También buscamos tarjetas de regalo para tiendas y restaurantes locales y boletos de
lotería. Si tiene algo más que le gustaría donar, ¡háganoslo saber! :) Y si prefieres
donar algo de dinero para los artículos de la canasta, ¡también está bien! ¡Gracias de
antemano por su apoyo!
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