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¡Es la March Madness! :) Tenemos una serie de eventos que sucederán
este mes (¡incluida una verdadera locura de marzo en STEM y
matemáticas!).

Muchas gracias a nuestros cocineros, Booster Club y todos aquellos
que ordenaron cenas de tacos. ¡La recaudación de fondos de Taco
Dinner de anoche fue un gran éxito! Ahora en Ribs N Raffle, comience
a agarrar etiquetas o revise las listas en este boletín para encontrar los
artículos necesarios.

El Mes de la Lectura continúa, con los estudiantes dejando todo para
leer durante el día y observando una serie de divertidos "días de color"
que acompañan a la lectura; consulte el calendario del Mes de la
Lectura para obtener más detalles. ¡Y debería ver algunos de los
fabulosos diseños de puertas por aquí, todos centrados en algunos
libros realmente buenos!

El lunes es mi día de matemáticas favorito, el día de Pi!! Tenemos una
maestra de matemáticas invitada que se unirá a nosotros para
celebrar. La Sra. Sylvia Verdonk enseñará a los estudiantes de K-8
sobre el número pi y realizará actividades de investigación divertidas.
¿Y tal vez incluso podría haber un pastel de verdad ese día para todos?

La Cuaresma ha comenzado y con ella los estudiantes asistirán a la
adoración los lunes. Padre Jim también realizará confesiones con los
grados 3-8 durante el tiempo de adoración. Los tazones de arroz
fueron enviados a casa el miércoles pasado; si no recibiste uno,
infórmaselo a Andrea.

¡Gracias a todos y que tengan un gran resto de la semana y el fin de
semana!

Camille DeLano

Día de Pi
03/14/2022



ANUARIOS ESCOLAR (YEARBOOK) ESTÁN A LA VENTA
No se lo pierda, ordene su anuario hoy. Puede ordenar en línea en
https://prepay.geskusphoto.com/?YB=4076 

RIBS N RAFFLE
¡Nuestra subasta anual, Ribs N Raffle, volverá a estar EN VIVO este año! Estamos en las
etapas de planificación y podríamos usar algunos aportes de nuestras familias. Como en
ocasiones anteriores, volverá a haber una subasta silenciosa de cestas y otros artículos. Si
tiene ideas para una canasta u otro artículo para donar, páselos para que podamos agregarlos
a la lista. Pronto verá "etiquetas" junto a las puertas principales y las puertas dobles del sur con
artículos en ellas. Le pedimos que considere tomar una o más etiquetas y comprar/donar los
artículos para las canastas. ¡Esta subasta es un ENORME esfuerzo grupal y apreciamos su
ayuda para que sea un éxito!

BOLSAS DE BENDICIONES
Durante la Cuaresma, los estudiantes harán "Bolsas de Bendición" para las personas sin hogar.
Estamos buscando donaciones de tamaño de viaje de jabón, desodorante, desinfectante para
manos, champú, pañuelos desechables, tiritas, etc., así como bocadillos como barras de
granola, galletas doradas, etc. También necesitaremos bolsas ziploc de un galón grande para
poner los artículos. Estas bolsas luego irán a We Care y Catholic Charities para su distribución.
Por favor traiga los artículos solicitados a la escuela antes del 18 de marzo. ¡Gracias de
antemano por su generosidad!

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


INSCRIPCIÓN PARA 2022-2023
**Padres de preescolar/jardín de infantes: devuelva la encuesta de inscripción. Si tiene un
estudiante que estará en los grados 1-8 el próximo año, su hijo/a ha sido reinscrito
automáticamente para 2022-23. Si su familia no regresará a San Basilio el próximo año,
infórmenos lo antes posible.

¡GRACIAS!
El Consejo Estudiantil quisiera agradecer a todos los que tan generosamente contribuyeron
a la rifa de Valentine Gingerbread House. El ganador fue Jakin Prong. ¡Se recolectaron
$172.00! Estamos felices de decir que después de los gastos estaremos contribuyendo con
$160.00 a We Care Warm Your Heart. ¡¡Gracias de nuevo!!

PROYECTO GORETTI
¿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.

KITS DE PRUEBA PARA EL HOGAR DE COVID
Los kits de prueba se ofrecen GRATIS. Visite este sitio web para obtener más información y
hacer un pedido. https://special.usps.com/testkits

DÍAS DEL ACTO DE DIOS
Hemos utilizado 6 de nuestros 6 días de la Ley de Dios. Nos iremos de forma remota para
cualquier otro día que necesitemos estar fuera debido al clima, el agua o una enfermedad
para que no tengamos que extender el año escolar. Esto se describió en el Manual de la
Familia.

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. 

VESTIMENTA DE INVIERNO
Ahora que el viejo invierno ha regresado, asegúrese de que sus hijos tengan la vestimenta
de invierno adecuada para el recreo: abrigos, botas, guantes, gorros y pantalones para la
nieve. ¡Gracias!

https://special.usps.com/testkits
http://www.virtusonline.org/


TRIP (PROGRAMA DE INCENTIVOS DE REDUCCIÓN DE
MATRÍCULA)
La Escuela Católica Saint Basil participa en el programa TRIP que permite a las familias
obtener crédito para aplicar a sus cuentas de matrícula, reduciendo la cantidad de matrícula
adeudada. Si está interesado en obtener más información, visite el sitio web de nuestra
escuela y haga clic en la pestaña "Familias actuales".

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.

DÍAS DE NIEVE Y 2 HORAS DE DEMORA
Como en años anteriores, seguiremos nuevamente el ejemplo de Las Escuelas Públicas de
South Haven en lo que respecta al cierre de escuela debido al clima. Si cierran la escuela
debido al clima, TAMBIÉN ESTAMOS CERRADO. Enviaré una alerta para los padres y un
correo electrónico a todas las familias para que todos sepan que tienen un día de nieve.
Haré todo lo posible para enviarle la alerta y el correo electrónico lo antes posible. Y
también lo publicará en las estaciones meteorológicas locales (canal 8 y canal 3). Si hay un
retraso de 2 horas, la escuela comenzará a las 10 a.m. para todos los estudiantes de
preescolar de día completo y estudiantes K-8. Si su hijo solo asiste al preescolar durante
medio día, no tendrá escuela si ese día tiene un retraso de 2 horas. Consulte el Manual
familiar para obtener más detalles. Los estudiantes todavía tendrán los 6 días de nieve
designados por el estado. Después de que se utilicen los 6 días, Haremos aprendizaje
remoto según nuestro plan de aprendizaje remoto. De esta forma, no tendremos que hacer
hasta días al final del año. Se notificará a las familias si terminamos necesitando hacer
esto.

LA FERIA DEL LIBRO
La feria del libro comenzará el 7 de marzo y se extenderá hasta el 11 de marzo.



REUNION DE BOOSTER
Habrá una reunión del Booster Club esta noche, el miércoles. 9 de marzo, a las 6:30 p. m.
en el sótano de la escuela/iglesia. Estarán planeando la subasta Ribs N Raffle que se
llevará a cabo el sábado 14 de mayo. ¡Todos son bienvenidos!

MEJORAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA
Es posible que haya notado que la barandilla y las escaleras en el hueco de la escalera de
la escuela están recibiendo un lavado de cara de pintura. Muchas gracias a Mark
Coddington y otros voluntarios que donaron su tiempo y energía el pasado fin de semana
para iniciar este proyecto. Se volverán a reunir este sábado a las 9:30 AM para seguir
trabajando en ellos. Si puede ayudar, hágaselo saber a Mark: 269-767-0759. Las escaleras
son el Proyecto #1 de una serie de mejoras de edificios en las que nos estamos
embarcando. Por venir: pintar los salonesde clase y retocar los pasillos, entre otros.
Estaremos buscando voluntarios para ayudar este verano mientras trabajamos para
refrescar las cosas en nuestro edificio antes del comienzo del próximo año escolar.

LIGA DE LEGO / ROBÓTICA Y ATLETISMO
He estado trabajando con un grupo de voluntarios en un esfuerzo por traer estos 2
programas a nuestra escuela para el próximo año. Estamos haciendo un buen progreso y
estamos seguros de que podremos lanzarlos de alguna forma para el año escolar 2022-23.
¡Estén atentos mientras continuamos reuniendo ideas! :)



¡ESTÁS INVITADO! CASA ABIERTA PARA KIDS CORNER
Este proyecto ha estado en suspenso durante más de un año, ¡pero estamos de vuelta!
Visítenos en cualquier momento durante la Casa Abierta para revisar los conceptos del
área de juegos y votar por su favorito.

 



YDC- CELEBRANDO 25 AÑOS!



Ver información de las
canastas Ribs N Raffle

 
SE NECESITAN DONACIONES PARA
LAS CANASTAS DE RIBS N RAFFLE








