¿Qué Pasa? / What’s Up?
Family Bulletin #13

www.saintelizabeth.us “

November 29, 2018

Queridas familias,
Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas de Acción de Gracias. Muchas gracias por su comprensión con respecto a
nuestro cierre inesperado debido al humo de los incendios. Fue genial que la lluvia viniera a despejar el aire y ayudar en los esfuerzos
de extinción de incendios. Me gustaría agradecer a nuestros maravillosos padres de salón y a todos los padres que planearon contribuir a
la comida especial de Acción de Gracias que tuvimos que cancelar ese día.
Los Reportes DE CALIFICACIONES
Los reportes de calificaciones llegan a casa hoy! Revise el progreso de su hijo y felicite a sus hijos por sus éxitos y preste especial
atención a las sugerencias de mejora de los maestros de su hijo. La asistencia también es importante, por favor lleve a sus hijos a la
escuela a tiempo. Llegar a tiempo es una de las habilidades de vida que su hijo necesitará para un futuro exitoso. No dude en ponerse en
contacto con el maestro de su hijo si necesita más aclaraciones o apoyo. También estoy muy contenta de ayudarlos de cualquier manera
posible para el éxito de su hijo. Mi dirección de correo electrónico es lmullen@csdo.org.
Expectativas académicas / de comportamiento para estudiantes atletas
Esperamos que nuestros estudiantes atletas mantengan sus calificaciones altas y demuestren buen comportamiento para mantener su
elegibilidad para jugar. Una carta llegará a casa al comienzo de la semana si su estudiante atleta no está cumpliendo con las
expectativas. Esta carta describirá lo que debe suceder para evitar tener que sentarse fuera de los juegos y las prácticas. Los maestros
me ayudarán a monitorear este progreso e informarán a los entrenadores quiénes son elegibles para jugar y quiénes deben sentarse.
Tenga en cuenta que se espera que su estudiante ponga todo su esfuerzo en el salon como en el deporte.
REUNIONES IMPORTANTES PARA PADRES EL PRÓXIMO JUEVES
El próximo jueves, 6 de diciembre, tendremos una reunión para todos los padres cuyos hijos están recibiendo apoyo adicional del
personal de Mother Pia o de Matemáticas con la Hermana Jo. El Distrito Escolar Unificado de Oakland nos obliga a tener una reunión
para hablar sobre los servicios que brindamos utilizando los fondos del Título Uno. Como condición para poder continuar brindando
estos servicios a su hijo, debemos tener una reunión breve y presentar una lista de nombres. Por favor venga a la cafetería a las 6:00
PM.
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Habrá una reunión de seguimiento para todos los padres interesados de estudiantes de 8º grado el jueves 6 de diciembre, a las 6:45 pm,
para discutir lo siguiente:
• Aplicaciones de secundaria
• Recomendaciones y transcripciones
• Programa de Bay Scholars
• Programa ACHIEVE
Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Ascencio (kascencio@csdo.org).
ASISTENCIA
Se requiere la asistencia puntual y regular de todos los estudiantes para asegurar el éxito de los estudiantes. Se espera que todos los
estudiantes estén en línea con sus clases
a las 8:00 am y se consideren tarde después de que suene la segunda campana. Cuando su hijo está enfermo más de 3 días, se requiere
una nota del médico para justificar las ausencias. Cualquier ausencia sin una llamada telefónica, una nota de los padres o una nota del
médico se considera injustificada.
Diversión de navidad
Miércoles, 13 de diciembre: Nuestro programa de Navidad tendrá lugar a las 6:00 PM en el gimnasio.
17-20 de diciembre: ¡El Consejo Estudiantil organizará la Semana del Espíritu “Diversión Navideña”! ¡Recibirás más información la
próxima semana!
El jueves 20 de diciembre, la escuela tendra una Posada con la parroquia. Por favor haga planes para unirse a nosotros en esta santa
peregrinación en el vecindario, y luego se realizará una celebración en el gimnasio. Más información específica vendrá a casa la
próxima semana.
EXAMEN DE LA VISTA
El examen de la vista se llevará a cabo el lunes; si su hijo usa anteojos, él / ella debe llevar esos anteojos para realizar la prueba.
¡Asegúrese de que su hijo tenga sus lentes el lunes 3 de diciembre!
¡NOTICIAS DE LOS PADRES DE LA SALON!
Gracias a los padres de St. Elizabeth en nombre del equipo de padres de salon por ser tan comprensivos después de las cancelaciones
escolares en todo el estado justo antes de nuestro descanso, lo que significó que no hubo celebración de Acción de Gracias. Algunos de
ustedes ya habían entregado donaciones que ahorraremos para Navidad, ¡más detalles por venir!
Comparta un juguete para nuestro Toy Drive durante la Posada y tenga en cuenta que obtiene una hora de servicio por cada $ 10 que
gasta.
CYO ATLETISMO
¡Felicitaciones al equipo combinado de baloncesto masculino de 7º / 8º grado por su increíble primer lugar en el Torneo de Acción de
Gracias de St. Bedes! . El equipo mostró un excelente trabajo en equipo, deportividad y perseverancia. ¡Bajando por 16 puntos en el
cuarto, nunca se dieron por vencidos y regresaron para ganar el juego de campeonato!
Seguridad en el estacionamiento: para la seguridad de todos, nadie puede jugar en el estacionamiento una vez que la puerta está
abierta para que los autos se estacionen adentro.
Las sudaderas de CYO no son suéteres de uniforme escolar y no se deben usar en la escuela, excepto durante los días de vestimenta
libres.
Respete a los oficiales del juego: durante los juegos, respete y no grite a los árbitros ni a los anotadores.
Horas de servicio para padres disponibles durante los días de alojamiento del juego. Necesitamos mucha ayuda para ayudar a recaudar
fondos para nuestros atletas.
Preguntas, contacte a Paula Garcia al (510) 381-4730.
Recordatorios
Dic 5 salida a las 12:00pm
Dic 6 Reunión de padres Título uno 6:30 pm

Dic 12 No hay clases - Virgen de Guadalupe
Dic 16 Misa Familiar 10:15 am
Dic 20 salida a las 12:00pm
Del 21 de diciembre al 4 de enero Vacaciones de invierno- No hay clases

