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¡NUESTRA CAMINATA ANUAL ES MAÑANA! Se les pide a los estudiantes que
usen cualquier camiseta/sudadera de San Basilio, junto con pantalones cómodos
que no sean del uniforme y buenos zapatos para caminar. Estaremos
redondeando la cuadra desde la 1 p. m. hasta las 2 p. m. ¡Ven y únete a nosotros! A
los estudiantes les encanta verte y aprecian tu apoyo. Recuerde que le enviaremos
a casa la cantidad de vueltas de su(s) hijo(s) el viernes. Recoja todo el dinero y
entréguelo antes del jueves 29 de septiembre (si llega después de esta fecha, su hijo
no será elegible para ganar un almuerzo conmigo y un amigo). Nuestro objetivo es
recaudar $5000-¡Hagámoslo Bears!

Aunque todavía estamos jugando voleibol, es hora de mirar hacia la temporada de
baloncesto. Tenemos suficientes estudiantes para ejecutar 2 equipos mixtos: un
equipo de 3.° grado y un equipo de 4.° a 6.° grado. Tenemos estudiantes listos para
jugar, pero ahora necesitamos entrenadores. Los conceptos básicos son los
siguientes: los juegos son los martes y jueves, tenemos el gimnasio Hope Church
para las prácticas, tengo pelotas de baloncesto ordenadas y los equipos que
jugamos están en St. Joseph y Stevensville (junto con St. Paul aquí en SH) . La
temporada se extiende desde principios de mediados de noviembre hasta
mediados de febrero. ¡POR FAVOR DÍGAME SABER SI ESTÁS INTERESADO EN
COACHING! Los niños están muy entusiasmados con esto, pero no podemos
lograrlo si no tenemos entrenadores. Hazme saber si tienes alguna pregunta.

Con octubre a la vuelta de la esquina, sé que todos sienten curiosidad por cosas
como fiestas, disfraces, etc. El personal y yo nos reuniremos en un par de semanas
para nuestra reunión mensual y Halloween está en la agenda. Sin embargo, puedo
decirles que definitivamente nos gustaría hacer Trunk or Treat nuevamente este
año: ¡a los niños les ENCANTÓ! ¡Así que empieza a planificar la decoración
espeluznante de tu baúl!

Eso es suficiente por ahora, ¡que tengas un gran resto de la semana y el 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.

CAMINATA
Nuestra Caminata anual de San Basilio se acerca el jueves 22 de septiembre (fecha de
lluvia: viernes 23 de septiembre). Los estudiantes pasarán una hora dando vueltas
alrededor de nuestra escuela e iglesia para recaudar fondos para su escuela. Los
formularios de compromiso se adjuntan y se enviarán a casa la próxima semana. Los
estudiantes deben reunir promesas entre ahora y el 21 de septiembre. Después de que
termine la Caminata, le enviaremos a casa a cada familia un sobre con la información del
regazo de su hijo como referencia. Guarde el formulario de compromiso hasta que haya
recolectado todos los compromisos/donaciones. NO LOS DEVUELVA HASTA QUE
TERMINE LA CAMINATA Y HAYA COLECTADO EL DINERO. Entregue los formularios y el
dinero en la oficina antes del jueves 29 de septiembre. Padres: ¡son bienvenidos a pararse
en las aceras para animar a nuestros estudiantes!

EXAMENES DE MAP
Las pruebas de MAP comenzarán la próxima semana el 6 y se extenderán hasta el 23 de
septiembre.

EXCURSIÓN DE GOLF PARA LA ESCUELA
La 18.ª salida anual de golf FORE the School esta cancelada.



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

RECORDATORIO DE MEDIO DÍA
El 30 de septiembre será medio día. No habrá almuerzo ni cuidado posterior.

¡Recordatorios!


