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Amoroso Dios,
Te damos gracias por las muchas bendiciones que nos has dado a través de nuestras familias: a través de nuestros padres, nuestros principales
educadores en la fe; a través de nuestros hermanos, que caminan con nosotros en nuestro viaje terrenal; y a través de todos los que nos guardan y
guían en tu luz y en tu verdad.
Oramos para que continúes inspirando a nuestras familias, para que nuestra devoción por ti y nuestro cuidado mutuo sea un signo visible de tu amor
incondicional.
Te lo pedimos por medio de Cristo, Nuestro Señor.
Amén.
Queridas familias,
La próxima semana celebraremos la Semana de las Escuelas Católicas con las escuelas de todo el país. Esta semana se reserva en nuestros
calendarios como un momento para dar gracias por las bendiciones de las escuelas católicas.
Estamos celebrando nuestra fuerte tradición de fe, servicio y académicos aquí en St. Elizabeth School. Por favor, únase a nosotros para la misa de
las 10 de la mañana del domingo en la Iglesia de Santa Isabel, seguido de nuestra rifa. ¡También presentaremos nuestro nuevo logotipo de Lumen
Christi en la cafetería! Si conoce a alguien que pueda estar interesado en solicitar nuestra escuela el próximo año, tendremos paquetes de
información disponibles fuera de la iglesia después de misa y en la cafetería. ¡Todos son bienvenidos!
Estamos incluyendo de nuevo el volante sobre nuestras actividades para que conozca los eventos divertidos que se realizarán la próxima semana.
Los padres que hayan completado el entrenamiento y la toma de huellas dactilares del Ambiente Seguro para Niños son bienvenidos a unirse a
nosotros para nuestra Marcha por la Paz anual que comienza a las 10:45 AM. Los padres que vienen al campus o se unen a nosotros para el desfile
deben registrarse en la oficina y obtener una insignia de visitante.
Recuerde que el viernes 1 de febrero es un día de salida al mediodía. Extended Care y 21st Century estarán abiertos.
El jueves, celebramos "Servicio a nuestra comunidad". Cada uno de nuestros salones de clases ha adoptado una causa comunitaria o nacional o
está participando en una actividad local. Estas son las causas / problemas que las clases de sus hijos están apoyando:
T / Kindergarten escribiendo cartas al Departamento de Bomberos de Oakland para agradecerles por su servicio.
Primera y Segundo Grado fabricación de mantas para refugios de animales
Tercer Grado creación de tarjetas del Día de San Valentín para Mercy Retirement and Care Center
Cuarto Grado Visitando y ayudando en el Centro de Salud Nativo Americano
Quinto Grado limpiando basura
Sexto Grado trabajando en nuestro jardín escolar
Séptimo Anaranjado Grado residuos de limpieza de Orange
Séptimo Amarillo (por decidir)
Octavo Oro visitó el Centro de Retiro y Cuidado de la Misericordia el pasado lunes
Octavo Royal Blue ayudando en el Banco de Alimentos del Condado de Alameda
CORRECCIÓN:
La semana pasada, celebramos los logros de nuestros equipos de Voleibol de niñas de 7 ° y 8 ° grado. Algunas de nuestras niñas de sexto grado
también juegan en el equipo de 7 ° grado. ¡Felicitaciones a todos!
BIENVENIDOS, VECINOS!
Nos complace compartir con usted que el equipo administrativo de la escuela secundaria Cristo Rey De La Salle en St. Elizabeth Campus utilizará
nuestra biblioteca como un espacio de reunión / oficina durante el próximo mes o dos mientras se renuevan las oficinas de su escuela. Los verán en
los pasillos de nuestra escuela, y estamos muy contentos de que tengamos el espacio para que puedan continuar su importante trabajo mientras su
escuela se está renovando por completo. ¡Bienvenidos amigos!
Otro vecino bienvenido que comparte espacio con nosotros es el Programa de Inglés como Segunda Lengua de Las Casas. Estas clases
de adultos utilizarán nuestros salones de primer nivel los lunes, martes y jueves en las tardes de 7:00-8:30 PM. Si está interesado en obtener
información sobre las clases, llame al 510-842-3070 o envíe un correo electrónico a lascasasoakland@gmail.com. Bienvenido, vecinos!
REPORTE DE PROGRESO
Estamos llegando al punto medio de nuestro segundo Trimestre. Los padres de los estudiantes de los grados cuarto al octavo, verifiquen las
calificaciones de sus estudiantes en PowerSchool y ayúdenlos a asegurarse de que todo el trabajo se entregue. El trabajo que falta tiene serias
consecuencias. Parte de nuestra comunicación entre el hogar y la escuela incluye la expectativa de que los padres se mantengan informados sobre
el progreso de sus hijos a través de cualquier herramienta de comunicación en línea que proporcionamos.
Continuamos trabajando en el número inaceptable de tardanzas y ausencias de algunos de nuestros estudiantes. Por favor haga todo lo posible para
llevar a su hijo a la escuela a tiempo. La asistencia constante a la escuela es la ley y no llevar a su hijo a la escuela es perjudicial para su desarrollo y
progreso.
LA SEGURIDAD
Uno de los padres, bendiga su corazón, se ha ofrecido como voluntario para ayudar con la seguridad del tránsito matutino después de dos intentos
en Que Pasa para pedir ayuda. Sé que la seguridad vial de la mañana es una preocupación de muchos de nuestros padres, pero no recibi suficiente
ayuda de ustedes. Por favor, ayúdenme con este importante tema. Se darán horas para los padres y con ayuda suficiente podemos redactar un
cronograma para que tengamos suficiente ayuda cada día. Los maestros a menudo tienen reuniones en la mañana, por lo que es muy difícil para mí
organizar una mayor supervisión por parte de los maestros, quienes también trabajan sus recreos y períodos de almuerzo en el patio de recreo. Por
favor ayúdenos por las mañanas.
Año escolar 2018-2019
La semana pasada enviamos un "Formulario de inscripción" para que podamos tener una idea de cuántas familias regresan para el próximo año
escolar. El registro de nuestras familias actuales es our primera prioridad antes de abrirnos a la comunidad en general. Por favor devuelva su
formulario con el depósito de $ 50 por estudiante a la oficina para mantener el lugar de sus estudiantes en la escuela. Si devolvió el formulario sin el
depósito, no ocupará un lugar para su hijo. También estamos comenzando nuestra temporada de inscripción y probando nuevos estudiantes para el
próximo año. Si conoce a una familia que busca una escuela excelente, ¡invite a considerar a Santa Isabel! Impulsar nuestra inscripción nos ayuda a
todos porque podemos financiar más programas y servicios con una mayor inscripción. Nuestras aplicaciones están actualizadas y estamos listos
para ofrecer recorridos personales de la escuela. Esperamos un año maravilloso.
Registros de deportes de CYO Primavera

Aún puede inscribirse en deportes de primavera. Envíe un mensaje de texto al 510-381-4730 o envíe un correo electrónico a
paulagarcia8992@yahoo.com Las inscripciones de baloncesto de niñas deben cerrarse el 31 de enero. Se ordenarán uniformes de baloncesto
personalizados. Para que los uniformes lleguen a tiempo, el tamaño y los pedidos comenzarán esta semana.
Campo Y Pista- locacion de practica

Las prácticas se llevarán a cabo en la Escuela Secundaria Castelmont- 8601 MacArthur Blvd, Oakland, CA 94605.
Registracion de Baloncesto para niñas es para el 3 ° -8 ° grado. Las niñas en 3er grado pueden inscribirse. Interesado, contáctese con Paula Garcia
al 510-381-4730.
Sobre Familiar
Nos ha llamado la atención que no todos los estudiantes están devolviendo sus sobres familiares. Padres, por favor recuérdenle a su hijo que
devuelva el sobre y, si lo han perdido, pueden obtener otro por $ 1.
Recordatorios
28 de junio Misa familiar 10am
8 de feb. Informes de progreso
2 de feb Salida al mediodía

