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CONFERENCIAS:
Gracias por asistir a sus conferencias esta semana.
Esperamos que su estudiante comparta sus metas y que todos trabajen juntos. Padres de los
estudiantes en el grado 4-8- usted puede comprobar el progreso de sus estudiantes en Powerschool.
Si necesita ayuda con su login, por favor envíe un correo electrónico a Sr. Regena a
rross@saintelizabeth.us.
Muchas GRACIAS al Sr. Rubén Hernández y a la Sra. Trini
López por vender tacos y bebidas hoy durante nuestras conferencias de 12 pm a 8 pm. Los ingresos
de esta venta de taco beneficiarán las actividades del octavo grado.
MURO DEL CANCER Alejandra Higuera-Toris y los padres de salon han puesto una pared en el
pasillo al lado de la oficina para reconocer a amigos y familiares que han fallecido debido al cáncer o
están combatiendo el cáncer. Por favor, siéntase libre de añadir nombres a la pared.
Huellas DIGITAL Recordemos que ahora se requiere que todos los padres y voluntarios
reciban sus huellas dactilares antes de que se les permita ser voluntarios en el campus o ir a
excursiones. Un representante de la Diócesis estará aquí para ayudar a nuestra comunidad a
completar este requisito el miércoles 18 de octubre entre las 4:00 PM y las 7:00 PM. Las citas se
realizarán en incrementos de 5 minutos y la hoja de inscripción estará disponible hoy y mañana en la
oficina durante las Conferencias de Padres y Maestros. El costo de la toma de huellas dactilares es
de $ 34.00, pero le pedimos a cada persona que pague sólo $ 20.00 si se hace las huellas dactilares
en la escuela el 18 de octubre. Si usted no puede hacer las huellas dactilares en ese momento,
pueden ir a la Diócesis o otro lugar para hacerlo, pero costará más.
Halloween Celebraremos Halloween el lunes 31 de octubre. Los estudiantes pueden llevar sus
trajes a la escuela o su uniforme. No es un día de Free Dress. Tendremos un desfile dirigido por el
Consejo Estudiantil a las 8:30 am y las fiestas de clase después del recreo. Los estudiantes salen a
las 12pm. Aquí están los estándares para los trajes.
➢ Los
trajes deben ser apropiados para la edad
➢ Seguro de usar
➢ Capaz de caminar en su traje para el desfile.
➢ Ninguna arma (juguete o real) puede ser
llevada a la escuela.
¡NINGUN TRAJE DE PAYASO !!! LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN EN CUALQUIER TIPO DE
TRAJE DE PAYASO SE Mandaran A CASA POR SU UNIFORME.
CUENTAS DE POWERSCHOOL PARA PADRES Y ESTUDIANTES
La
información sobre las cuentas de PowerSchool se distribuirá durante las conferencias de Padres y
Maestros. Si ya tiene una cuenta de PowerSchool, no necesita crear otra. Use la misma información
que usó el año pasado para acceder a su cuenta. Si necesita ayuda para crear una cuenta, pídale a
su hijo/a que recoja un formulario de solicitud fuera de la oficina de la Sr. Regena. Si necesita
restablecer su contraseña, envíe un mensaje a Sr. Regena solicitando el restablecimiento:
rross@saintelizabeth.us.
CORO Todos los estudiantes de cuarto a octavo grado pueden unirse al coro en cualquier momento
durante el año escolar. Practicamos todos los miércoles, de 2:30pm a 3:30 pm. Usted es bienvenido
y alentado a venir a una de nuestras prácticas para comprobarlo antes de decidirse a unirse! Si
desea más información, por favor, deje un mensaje en la oficina para la Sra. Ascencio. También
puede ponerse en contacto con ella directamente al kascencio@csdo.org. Próximas prácticas: 25 de
octubre, 8 de noviembre.
ATENCIÓN Padres de 7º y 8º Grado ACHIEVE es un programa de liderazgo que provee becas de
cuatro años a estudiantes en la Escuela Secundaria Holy Names en Oakland y la Escuela
Secundaria Saint Joseph Notre Dame en Alameda. Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo
mínimo de 7º-8º grado de 3.0. También deben ser estudiantes de "primera generación", o estudiantes
cuyos padres o tutores legales no tienen un título universitario de cuatro años. ¿Desea obtener más
información sobre el programa ACHIEVE? Habrá una reunión informativa el miércoles 25 de octubre
a las 6:30 pm en la cafetería. ¡Animamos a todos los padres y estudiantes interesados a asistir!
HORAS DE SERVICIO Se necesitan las siguientes donaciones: papel blanco (8 ½ X 11), café y
bolsas de plastico de sandwich. Por cada 10 dólares que gaste recibirá 1 hora de servicio. Por favor
traiga las donaciones a la oficina. ¡Gracias!
RECORDATORIOS
13 de octubre No hay clases
15 de octubre Misa familiar 10am
1
8 de Octubre Huellas dactilares en la cafetería 4-7pm
23 de octubre Shoo the Flue
31 de octubre Salida a las 12pm. Desfile de Halloween a las 8:30 am.

