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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! ☺
Facts
Si aún no ha completado su registro de HECHOS para el pago de la matrícula, ¡se le cobrará un cargo por retraso! Por
favor, asegúrese de registrarse inmediatamente. Comuníquese con Silvia Rodriguez al (510) 532-7392 si tiene alguna
pregunta. Todos los padres deben estar registrados a través de FACTS para pagar su matrícula este año.
CYO
¡Es tan emocionante tener nuestro programa de CYO! 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 pueda participar.
SEÑORA. SILVIA GONZALEZ
Por favor haga planes para acompañarnos este domingo en nuestra Misa Familiar a las 10:15 AM. Honraremos a la Sra.
Gonzalez 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 mañana, cuando nos reuniremos por la mañana para recordar a
aquellos que amamos que han fallecido de cáncer. Por favor, únase a nosotros después de la oración de la mañana en la
sala junto al asta de la bandera. El estacionamiento estará disponible para los padres que deseen quedarse para esta
reunión.

OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO
Se necesitan voluntarios para organizar nuestra biblioteca. ¡Hay mucho por lograr! Los libros antiguos deben eliminarse de
la computadora, los nuevos libros deben catalogarse e ingresarse a la computadora, y los estantes deben
organizar. Los días de servicio son los lunes, miércoles y viernes. Las horas de voluntariado están a su conveniencia
durante estos días. Cuanto antes podamos preparar la biblioteca, los estudiantes y los padres podrán utilizar nuestro nuevo
Centro de Medios de la Biblioteca. Para obtener más información y expresar su interés en ayudar, envíe un correo
electrónico a la Hermana Regena a rross@saintelizabeth.us
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.
Halloween
Es difícil de creer, ¡pero Halloween está a la vuelta de la esquina! Cuando su hijo elige 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 se permiten armas en la escuela.
• Las máscaras se pueden traer a la escuela, pero solo se usan en el desfile.
• Los estudiantes solo pueden usar tenis, no usar tacones altos, etc.
• ¡Esperamos ver todos los disfraces creativos que llevarán nuestros estudiantes!
La celebración de Halloween será el 31de octubre en el patio de recreo después del desfile anual en el gimnasio. Estaremos
celebrando como escuela, lo que significa que cada clase será responsable de traer un artículo para compartir con la
escuela. La lista es la siguiente:
TK / K: aguas (el paquete de botella pequeña)
1/2: Jugos CapriSun
3/4: chips (bolsas individuales)
5/6/7:: donación de $ 10 para la compra de la pizza para toda la escuela!

8: Servilletas y Platos
¡No se olvide de traer recibos a la oficina por sus horas de servicio!
SHOO The Flu
Shoo the flu estará aquí el martes, 23 de octubre. Si desea que su hijo reciba la vacuna contra la gripe, devuelva el
formulario de permiso mañana, viernes.

Recordatorios
Oct 23 Shoo the Flu
Oct 31 Salida a las 12pm
Desfile de Halloween 8:30 am
Nov 7 Salida a las 12pm
Nov 12 No hay clases - Día de los veteranos
Nov 15 Día de la re-toma de fotos

