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¡Finalmente está empezando a verse y sentirse un poco como el otoño! Esta es
mi época favorita del año y los niños tienen mucho que esperar durante los
próximos 3 meses. Pero primero, octubre. . .

Nuestra celebración de Halloween será la mañana del viernes 28 de octubre
(medio día). Los estudiantes pueden venir a la escuela con sus disfraces esa
mañana. Los estudiantes DEBEN poder ponerse/quitarse los disfraces por sí
mismos para ir al baño. Si los estudiantes (o los padres) lo prefieren, pueden
usar ropa o colores con temas de Halloween. Los estudiantes no pueden tener
ningún tipo de arma como parte de su disfraz, ni pueden usar o vestir sangre
falsa.

Estamos planeando hacer Trunk or Treat una vez más, a partir de las 9 a.m.,
seguido de fiestas en el salón de clases. La Sra. Andrea recibirá un volante
enviado pronto para Trunk or Treat, y los maestros tendrán inscripciones de
voluntarios para la fiesta disponibles a finales de este mes. Si puede ayudar
con los juegos de fiesta y demás, comuníquese con el maestro de su hijo. ¡Sé
que lo apreciarán! :)

Las conferencias de padres y maestros también se realizarán este mes; hoy se
enviará a casa un formulario de inscripción. Devuélvelo lo antes posible;
haremos todo lo posible para adaptarnos a tus horarios preferidos.

Y por último, pero no menos importante, todos nos dirigiremos a Bumbleberry
Acres la tarde del 20 de octubre. La información llegará a casa pronto
(¡posiblemente incluso hoy!). Necesitaremos chaperones, así como padres
conductores para esta actividad, ya que no podemos conseguir un autobús.

¡Que tengáis un buen resto de semana y fin de semana!

Camille DeLano



PROTEGE LOS OJOS JÓVENES
¿Sabías que con solo 5 minutos al día puedes crear confianza digital, preparar y proteger a
tus hijos? ¡Use el código de acceso de nuestra escuela para descargar la aplicación Protect
GRATIS! Nuestro código es: raqk43. Puede descargar esto a su teléfono desde App Store
o Google Play.

ALGUNAS NOTAS DE LA OFICINA
Disponibilidad del personal de oficina durante el almuerzo: Debido a que se necesita personal
de oficina en otros lugares para asistir y monitorear a los estudiantes durante el almuerzo, la
oficina está cerrada de 11:20 a 12:10. Si necesita recoger a un estudiante o dejar artículos,
llegue a las 11:20.

ENTRENAMIENTO DE VIRTUS
Si a los padres les gustaría ser voluntarios en el salón de clases, conducir para excursiones
o ir a excursiones, deben estar capacitados en VIRTUS y completar una verificación de
antecedentes. Comuníquese con la Sra. Andrea y/o visite www.virtusonline.org. 

http://www.virtusonline.org/


HOJA DE FIRMA DE LOS PADRES
Complete y devuelva la hoja de verificación lo antes posible. Si tiene varios estudiantes,
solo se debe completar una hoja con todos sus nombres.

EVALUACIONES DE SALUD
Se deben realizar evaluaciones de salud para todos los estudiantes de preescolar,
kindergarten, séptimo grado y estudiantes nuevos.

AYUDA FINANCIERA
Si está interesado en obtener ayuda financiera, complete el formulario que se adjunta.
También deberá entregar una copia a la oficina del formulario de impuestos del IRS del año
anterior y los talones de pago actuales.

CUIDADO DESPUES DE ESCUELA
Se debe completar una solicitud de cuidado posterior antes de que cualquier niño pueda
asistir. Los formularios se pueden dejar en la oficina o enviar por correo electrónico a la
Sra. Andrea.

RECORDATORIO DE MEDIO DÍA
Los días 21, 26 y 28 de octubre serán medios días. No hay almuerzo ni cuidados
posteriores, salida a las 11:30 a. m.

¡RECORDATORIOS!
Entregue los formularios de firma y otros documentos que su hijo pueda estar perdiendo.



FIN DE SEMANA DE BIENVENIDA 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2022
Sábado 15 de octubre Pasta con los Pastores
5:00 p. m. en Senior Services of Van Buren County (las puertas abren a las 4:30)
Disfrute de comida gratis, música y la oportunidad de conocer a nuestros hermanos
cristianos de todas las denominaciones.

Domingo, 16 de octubre
Ven a la misa de las 11 am para una celebración alegre. Después de la misa, disfrute de un
almuerzo de fiesta de octubre proporcionado por St Basil Knights of Columbus and
Women's Service Guild. Habrá actividades divertidas para todos después del almuerzo.
Todos son bienvenidos y traer a un amigo.

Para obtener más información o para ser voluntario para ayudar, comuníquese con Martha,
269-290-5745



FORMACIÓN EN LA FE
San Basilio tiene una suscripción a muchas ofertas de formación en la fe en línea a través
de la Universidad Franciscana. Como tenemos una suscripción, esto también está
disponible GRATIS para nuestros padres. Si está interesado, vaya a:
https://franciscanathome.com/
Desde allí, seleccione la Diócesis de Kalamazoo de la lista de Diócesis asociadas en la
parte superior. Una vez que esté en la página D o K, seleccione la segunda casilla azul
debajo de "registrarse en línea", la casilla que dice que la escuela ya está registrada y que
le gustaría crear una cuenta gratuita. A partir de ahí, crea tu cuenta. Después de crear su
cuenta e iniciar sesión, accederá a un "panel de control" que muestra varias ofertas.
¡Siéntete libre de explorar todo lo que está disponible!


