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Queridas familias,
Muchas gracias por su participación y colaboración durante las conferencias de padres, maestros y estudiantes la semana pasada.
¡Apreciamos la colaboración que compartimos en esta maravillosa misión de la educación católica! En la reunión de profesores de
ayer, los maestros y yo discutimos cómo reunir nuestros datos de pruebas, nuestros datos de informes de progreso, nuestros datos de
conferencias y nuestros propios datos de observación en el salon para informar nuestras prácticas de instrucción. Dentro de las
próximas semanas, me reuniré con cada maestro para discutir sus datos y discutiremos nuestros datos como todo el personal en
futuras reuniones. ¡La manera más importante en que puede apoyar la educación de su hijo e impactar sus logros en la escuela es
asegurarse de que estén haciendo algo por el cerebro cada noche en casa. ¡Leer por placer en casa hace una gran diferencia! ¡Lea
con su hijo todas las noches, en cualquier idioma! Para los niños mayores, asegúrese de que tengan un libro de lectura personal y un
espacio tranquilo, si es posible, para leer. Limite los videojuegos durante las noches escolares y déle a su hijo la oportunidad de
relajarse, desconectar y explorar el mundo a través de la lectura.
Noticias de secundaria
Como directora, me preocupa la cantidad de tareas faltantes que se están acumulando especialmente nuestros estudiantes de
secundaria. Sus profesores también están muy preocupados. Esto no solo tiene un gran impacto en la calificación de su estudiante,
sino que los maestros no pueden evaluar el progreso o la comprensión de su hijo si no pueden ver su trabajo. Cuando nuestros nuevos
graduados regresen a visitarnos, nos dicen que en la escuela secundaria, "no puede faltar al trabajo porque los maestros no te
persiguen". ¡Ajá! Nos reímos porque finalmente lo "entienden", pero nuestros maestros de secundaria actualmente pasan demasiado
tiempo persiguiendo el trabajo, por lo que esto no está preparando a nuestros estudiantes para la escuela secundaria. Por lo tanto,
todos los viernes en el futuro previsible, enviaremos a casa una copia del trabajo que no se entrega. Esta forma debe ser firmada por
usted y devuelta el lunes, y su estudiante debe incluir cualquier trabajo faltante con la forma. Si a su hijo no le faltan tareas, cada
semana obtendrán un punto hacia una meta / privilegio, que los estudiantes de la escuela intermedia nos ayudarán a establecer. Por
favor, apóyenos firmando estos papeles y asegurándose de que su estudiante complete todo el trabajo.
CYO
¡Es tan emocionante tener nuestro programa CYO comenzando! Gracias a todos los entrenadores y padres que están ayudando a
hacer este programa tan maravilloso para nuestros niños. Tenga en cuenta que se espera que nuestros estudiantes sean “atletas
estudiantes”, y que sus calificaciones y comportamiento en la escuela deben ser aceptables para que puedan practicar deportes o
participar en eventos co-curriculares. Evaluaremos todos los registros de estudiantes atletas después de la primera tarjeta de
calificaciones para determinar la elegibilidad para la continuación de las actividades. Si su estudiante atleta se ha salido de la pista un
poco en lo que va del año, hay tiempo para mejorar antes de que no puedan participar.
Acreditación / Encuestas
Por favor, asegúrese de tomar su encuesta de padres para nuestra acreditación! El enlace es https: //www.surveymonkeycom/r/
V6CFBJG. Los profesores que utilicen Class Dojo enviarán un enlace electrónico. Cuando complete la encuesta, habrá una página
para imprimir (o puede enviarnos electrónicamente) para informarnos que la ha completado. Por favor, asegúrese de que tengamos su
nombre y los nombres de sus hijos. Estamos incrementando nuestro incentivo a DOS horas de servicio y un "Pase de Free Dress"
para sus hijos. Solo una encuesta por familia contará para el pase de Free Dress, pero si más de un padre completa la encuesta, cada
padre ganará dos horas de servicio.
¡Qué buena oferta! ☺
Señora silvia gonzalez
Por favor haga planes para acompañarnos en nuestra Misa Familiar el domingo 21 de octubre a las 10:15 AM. Después, honraremos a
la Sra. González por su larga dedicación a la escuela St. Elizabeth con una recepción en el gimnasio después de la misa. También
celebraremos nuestra próxima rifa y daremos nuestros pases de "Free Dress". Puede enviar cualquier tarjeta de agradecimiento a la
oficina y nos aseguraremos de entregarla en su día especial.
PARED DEL CANCER
Nuestro próximo "Café, conversación y comunidad" será el 19 de octubre, cuando nos reuniremos por la mañana para recordar a
aquellos que amamos que han fallecido de cáncer. Nuestros niños estarán decorando cintas para colocar en nuestro Muro del Cáncer
en el pasillo y oraremos en la asamblea de la mañana. Por favor, únanse después de la oración de la mañana en la habitación que está
al lado del poste de la bandera. El estacionamiento estará disponible para los padres que deseen quedarse para esta reunión.
COMITÉ DE TRAFICO DE PADRES
Este lunes tendre una reunión de planificación para los padres que estén dispuestos a ayudarnos a evaluar nuestras prácticas de
entrega y recogida para ver qué tipo de cambios podemos implementar para que nuestros hijos estén seguros en estos momentos.
Tendremos esta reunión justo después de la asamblea el lunes, y nos reuniremos en el salon al lado del poste de la bandera a las 8:10
AM. Los padres pueden obtener horas de servicio por asistir a esta reunión y ayudar con el plan.
UNIFORME
Hemos notado que muchos estudiantes usan jeans negros (no se puede usar pantalones de mezclilla, pantalones delgados y
apretados o con cordón) no forman parte de la politica del uniforme escolar. Si un estudiante no usa el uniforme propio, recibirá una
llamada para que traiga el uniforme correcto o para recoger a su estudiante.
SHOO THE FLU
Shoo the Flu vendrá a nuestra escuela el 23 de octubre. Si desea que su hijo reciba la vacuna, complete la hoja de permiso que se
incluyo la semana pasada. Solo está disponible la vacuna contra la gripe y no la neblina de la nariz.

Halloween
Es difícil de creer, ¡pero Halloween está a la vuelta de la esquina! Cuando su hijo esté eligiendo un disfraz para ir a la escuela, aquí
hay algunas cosas que debe tener en cuenta:
• Los disfraces no deben ser demasiado cortos, demasiado ajustados o transparentes.
• Por favor, no use nada sangriento
No está permitido traer armas a la escuela.
• Se pueden llevar máscaras a la escuela, pero solo se usan en el desfile.
• Los estudiantes solo pueden usar tenis, no pueden usar tacones altos, etc.
• Esperamos ver todos los disfraces creativos que nuestros estudiantes usarán!
RECORDATORIOS
Oct 21 Misa Familiar a las 10:15 am
Oct 23 Shoo the Flu
Oct 31 Salida a las 12:00pm

