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Noticias Desde la Cueva de los Osos

12 de Mayo 2021

De la Directora . . .

¡¡Felicitaciones a los estudiantes que hicieron su primera communion!  Esta es una
ocasión muy importante para muchos de nuestros estudiantes y espero ver más
fotografías ya que cada uno tiene su día especial.

¡Nuestra Caminata Anual de San Basilio es mañana! Los estudiantes caminarán
alrededor de nuestra escuela e iglesia de 1:00 pm a 2:00 pm para recaudar fondos para
su escuela. Guarde el formulario de donación hasta que haya recolectado todas las
donaciones; entregue el formulario y el dinero a la oficina antes del 1 de Junio.
Después de la caminata de mañana, enviaremos a casa a cada familia un sobre con la
información sobre la caminata de su hijo/a.  Padres, pueden pararse en las aceras de la
escuela e iglesia para animar a nuestros estudiantes. ¡Ayúdenos a alcanzar nuestra
meta de $4000 (o más)!

La semana pasada envié a casa un formulario buscando su ayuda para mejorar
nuestra declaración de misión. El personal y yo estamos trabajando para crear una
nueva declaración de misión para nuestra escuela, una que refleje mejor quiénes
somos ahora. Por favor considere darnos su opinión. ¡Apreciamos su ayuda!

Bendiciones,

Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
● Jueves, 13 de Mayo - Día de Nuestra Caminata y GLOW Wear
● Viernes 14 de Mayo - Día de Vestimenta de Color Normal
● Miércoles 19 de Mayo - Coronación de Mayo

Formularios de Guardián (nuevo programa Touching Safety)

Recuerde revisar la carta enviada por correo electrónico el Lunes sobre nuestro nuevo
programa Guardian. Si decide excluirse del programa, envíe el Formulario de Exclusión
Voluntaria del Programa Guardian lo antes posible, antes del Lunes 17 de Mayo.

Una Nota de la Maestra Sue a todos los Padres
Estimados padres,

Es hora de plantar nuestro jardín de San Basilio. Estamos solicitando algunos artículos
para mejorar nuestros jardines de abejas y mariposas, así como para enriquecer
nuestra casa de girasoles. Por favor revise nuestras solicitudes si puede ayudarnos.

● Para el jardín de las abejas: Plantas: Borraja, Sedium, Vinca, y Capuchinas.
● Para nuestro jardín de mariposas: aster, flores de cono púrpura, lantana y phlox.

Le agradecemos su generosidad ya que todas las clases participarán en la plantación y
mantenimiento del jardín el próximo mes.

Información de la caminata
¡Aquí está la información para todos!  :) Recordatorio: Asegúrese de que su hijo/a
tenga una botella de agua para usar el Jueves.

● Los estudiantes caminarán alrededor de la cuadra de 1:00 pm a 2:00 pm el
Jueves 13 de Mayo.

● Los padres son bienvenidos para animar a los estudiantes.
● Conserve los formularios de donación hasta que haya recolectado todo el dinero.
● Entregue el formulario de donación y el dinero antes del 1 de Junio para que los

estudiantes sean considerados para el almuerzo con el premio de la Directora
DeLano.
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Cuidado Después de Escuela
No habrá CUIDADO DESPUÉS DE ESCUELA este Viernes 14 de Mayo. El ÚLTIMO
DÍA para el cuidado después de escuela será el Jueves 27 de mayo (para que puedan
prepararse para su campamento de verano).

Coronación de Mayo
La Coronación de Mayo de la escuela se llevará a cabo el Miércoles 19 de Mayo
durante la misa de las 9:00 am.  Debido a las restricciones de Covid, solo los
estudiantes que participaran en la ceremonia estarán en la iglesia durante ese tiempo
(los padres de esos estudiantes han sido notificados) . Todos los demás estudiantes
estarán viendo la Misa a través de transmisión en vivo en sus aulas. Los padres
también pueden ver la transmisión en vivo en Facebook (al igual que las misas de fin
de semana).

Como regalo para Maria, le pedimos a cada estudiante que traiga UNA flor que se
puede colocar en jarrones que se presentarán durante la procesión de apertura de la
Coronación de Mayo (por favor, no ramos). Los estudiantes deberán  traer la flor en  la
mañana del 19 de Mayo (no antes).

** NOTA: Debido a la misa de Coronación de Mayo, no habrá misas escolares el Lunes
17 de Mayo y el Martes 18 de Mayo.  Los estudiantes no necesitan usar su uniforme de
misa para la misa de coronación del Miércoles, ya que permanecerán en sus aulas.

Próximas Reuniones de Booster
Esta noche a las 5:30 pm habrá una reunión virtual de recapitulación de Booster. El
enlace es:

https://us02web.zoom.us/j/89626630953?pwd=ZDhPa3BwRjFaeTQyUm9hUGZGY2NZ
Zz09

Habrá una reunión virtual regular de Booster el Lunes 17 de Mayo a las 5:30 pm. Más
tarde se enviará un enlace para esta reunión.

Venta de libros para niños
Se llevará a cabo una venta de libros para niños el sábado 29 de mayo de 10 am a 2
pm en la Primera Iglesia Congregacional, 651 Phoenix St. Cientos de libros casi
nuevos, todos de 50 centavos cada uno. ¡Empiece bien la lectura de verano!
Patrocinado por AAUW South Haven.
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Matrícula Para el Año Escolar 2021-22
Si tiene un hijo/a que estará en los grados 1º al 8º el próximo año, lo hemos
"transferido" al próximo año; no es necesario que ingrese a RenWeb a menos que su
información personal haya cambiado. Si no planea enviar a su hijo/a a La Escuela
Católica de San Basilio el próximo año, háganoslo saber lo antes posible. Si tuviera un
estudiante en preescolar o jardín de infantes, ya hemos inscrito a su hijo/a según la
encuesta enviada a casa en Febrero.

Niños Enfermos
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 secreción nasal, tos, gripe estomacal, fiebre, diarrea, dolor
de garganta / faringitis estreptocócica, etc., le pedimos que también deje a todos los
hermanos en casa. Además, si alguien más en el hogar presenta síntomas de Covid, le
pedimos que mantenga a los estudiantes 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
Muchos estudiantes se han olvidado de las botellas de agua en casa. Por favor
asegúrese de que su hijo/a tenga una botella de agua con su nombre cuando salga por
la puerta en las mañanas.
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