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2 de Junio 2021

De la Directora . . .

¡Aquí estamos, el último boletín del año escolar! Esté atento a los correos electrónicos
este verano de mi parte mientras comenzamos a planificar un gran (¡y con suerte más
normal!) año escolar 2021-22.

Le diremos "Adiós" a nuestros graduados de 8vo grado este viernes, su último día.
¡Únase a nosotros en el estacionamiento, si el clima lo permite, al final del día escolar
para darles una gran despedida de Osos de San Basilio! Los estudiantes de séptimo
grado, el personal y las familias de octavo grado celebrarán y les presentarán sus
diplomas en una misa de graduación el próximo lunes. ¡Estamos muy orgullosos de
ellos y sabemos que están destinados a grandes cosas! :)

El 9 de junio es el último día para todos los demás. Tenga en cuenta que tanto el
martes 8 de junio como el miércoles 9 de junio son mediodía; la salida será a las
11:30am.   Las boletas de calificaciones se enviarán por correo electrónico el martes 15
de junio. También tenga en cuenta que no habrá misas escolares la próxima semana.

¡Que tengas una gran semana y fin de semana!

Bendiciones

Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
● Viernes 4 de Junio - Día de Vestimenta GLOW / Ceremonias de Premios Virtual /

Último día de clases para estudiantes de octavo grado
● Lunes 7 de Junio - No hay Misa / Ceremonia de Graduación de 8vo Grado
● Martes 8 de Junio - Mediodía salida 11:30 am / No hay misa / Día de Vestimenta

Casual
● Miércoles 9 de Junio - Mediodía salida 11:30 am / No hay Misa / Día de

Vestimenta de la Escuela San Basilio / Último día de clases
● Martes 15 de Julio - Correo Electrónico con Calificaciones

Formularios de Almuerzo Gratis/Reducido
¡NECESITAMOS TU PARTICIPACIÓN! Aunque La Escuela Católica de San Basilio no
ofrece almuerzo gratis/reducido, le pedimos a TODAS las familias de K-8 que
completen este formulario cada año (si solo tiene un estudiante de preescolar, no es
necesario que lo complete). La información que proporciona en estos formularios se
utiliza para calcular los recursos del Título I que recibiremos de nuestras escuelas
públicas locales. Estos recursos pagan por nuestro maestro de Título I, suministros,
desarrollo profesional para nuestros maestros y otros artículos que no podríamos pagar
por nuestra cuenta. Es MUY importante que todas nuestras familias completen estos
formularios, incluso si cree que no califica.

Por favor complete y devuelva el formulario antes del Martes 7 de Junio de 2021. Se
adjunta una copia digital y una copia impresa se envió a casa la semana pasada. Si
necesita otra copia impresa, háganoslo saber. Solo necesitamos un formulario
completo por familia. ¡Gracias!

Libro del Año Escolar
Si no ordenó un libro del año escolar pero le gustaría ordenar uno use el enlace a
continuación para ordenar uno. Los libros se enviarán directamente a su casa desde
Geskus Photography.

https://prepay.geskusphoto.com/?yb=4076

Devolución de Chromebooks, Cargadores y Fundas
Los profesores pronto estarán recolectando Chromebooks, cargadores y fundas de los
estudiantes. Si alguno de estos artículos están "falta en acción" actualmente, ayude a
su hijo/a a localizarlos para devolverlos.
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Información de la Caminata
¡¡¡Buen trabajo a todos nuestros Osos de San Basilio!!!! Este año los estudiantes
recaudaron $8,296.20 para nuestra 3ra Caminata Anual. Gracias a todas las familias.

Banda / Orquesta
Este viernes es el último día de banda / orquesta para nuestros estudiantes. Los
estudiantes deberán entregar sus Chromebooks y cargadores a SHPS el viernes
cuando vayan a clase.

** Para aquellos interesados en la banda / orquesta para el próximo año (grados 5-8),
espero tener información sobre la inscripción / reinscripción pronto.

Caja de objetos perdidos y encontrados
¡Nuestro contenedor de objetos perdidos y encontrados se ha desborda! Si le faltan
sudaderas, abrigos de invierno, suéteres (¡y quién sabe qué más!). por favor haga que
su hijo/a revise el contenedor. También le invitamos a entrar brevemente para examinar
los diversos artículos.

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.

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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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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