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Una oración de San Valentín
Dije una oración de San Valentín por ti
y le preguntó al Señor por encima
para llenar tu corazón y bendecir tu alma
Con el precioso regalo del amor.
Le pedí amor sincero
El tipo que está destinado a quedarse
Al igual que el amor generoso
Le das a los que tocas todos los días.
Oré por amor de la familia
Y de cada amigo querido
Entonces le pedí al Señor que te diera
Su amor que no conoce fin
DÍA DE SAN VALENTÍN
El próximo martes, 13 de febrero, nuestra escuela celebrará el Día de San Valentín, debido a que el 14 de febrero es el Miércoles de Ceniza y el comienzo de
la Cuaresma. Si su hijo planea llevar tarjetas de San Valentín a la escuela, recuerde que debe traer uno para cada niño en la clase. Por favor, mantenga este
simple día de celebración feliz para todos nuestros niños e incluya a todos en la clase.
REPORTE DE PROGRESO
Hoy, su hijo trae a casa su Informe de progreso para la primera mitad del segundo trimestre. Estamos oficialmente a mitad del año escolar. Revise el informe
detenidamente y no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo para obtener una explicación más detallada.
Espero que los estudiantes de la escuela St. Elizabeth logren el éxito académico a través de una sólida asociación entre el hogar y la escuela. Los maestros
de nuestra escuela trabajan muy duro para educar a sus hijos y dedican una gran cantidad de tiempo a planificar experiencias de aprendizaje para que
nuestros hijos alcancen sus más altos niveles y cumplan con el potencial que Dios les ha dado. Asignan tareas y publican calificaciones para que pueda
apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar y así preparar a su hijo para pasar al siguiente nivel. Su parte de esa asociación como padre es asegurarse de
ayudar a su hijo a completar la tarea, apoyarlo con proyectos escolares, garantizar buenos hábitos de vida saludables y llevarlos a la escuela y a la escuela a
tiempo.
Al revisar los informes de progreso, veo muchos comentarios de los maestros sobre los alumnos que no entregan su trabajo, que no se están preparando
para los examenes estudiando adecuadamente en casa o que aún no conocen sus datos básicos de matemáticas. Esto es inaceptable, y les pido su apoyo
para asegurarse de que su hijo complete su trabajo. Estaré explorando ideas para crear un "Salón de Estudio" de algún tipo en el que los estudiantes serán
enviados a completar el trabajo que falta. Le informaré a través del Que Pasa cuando hayamos desarrollado un plan. Mientras tanto, por favor, tome las
sugerencias de los maestros sobre los reportes de calificaciones de progreso tales como practicar las tablas de matemáticas o estudiar más duro para las
pruebas, y / o leer en casa como parte de la tarea. Su apoyo en el hogar es invaluable: la escuela no puede hacer el trabajo de educar a sus hijos sin su
colaboración. ¡Necesitamos hacer esto juntos!
VIENDO HACIA ADELANTE:
El miércoles 14 de marzo celebraremos nuestra jornada de puertas abiertas a partir de las 6:30 p.m. Por favor marque la fecha! La Dra. Liz Guneratne de la
Diócesis de Oakland estará aquí para hablar sobre el nuevo modelo de Lumen Christi Academies al que nos estamos mudando para el próximo año.
Nuestros maestros también están planeando exhibiciones maravillosas de trabajo estudiantil para compartir esa noche, nuestro coro cantará y nuestra banda
tocará para nosotros. Seguramente será una noche maravillosa.
El lunes 26 de marzo realizaremos nuestra "Carrera Divertida" anual. Esta es una de nuestras tres recaudaciones de fondos requeridas para la escuela.
Aproximadamente tres semanas antes del evento, su hijo llevará a casa una hoja de compromiso y pedirá su ayuda para encontrar patrocinadores para hacer
donaciones a la escuela St. Elizabeth. ¡Cada familia tiene un mínimo de $ 100 para recaudar para este evento, y la historia nos muestra que muchas de
nuestras familias escolares superan esa cantidad! Comience a pensar en familiares y amigos que deseen apoyar a la escuela St. Elizabeth apoyando a su
hijo en Fun Run.
En una nota personal, estaré fuera de la escuela desde el jueves 15 de febrero y regresaré el lunes 26 de febrero. Viajaré con mi esposo y mi hijo para ver a
nuestro hijo menor que vive en Florida. Este es un viaje que fue planeado antes de comenzar a trabajar en St. Elizabeth. Me disculpo por cualquier
inconveniente que esto pueda causar. Nunca programaría el
tiempo personal fuera de la escuela durante el año escolar, pero estos planes no fueron modificables para nosotros. Gracias por su comprensión, y estaré
encantado de regresar a casa a St. Liz el día 26.
FLU
Sigue habiendo altos niveles de influenza reportada esta temporada, sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma para el Departamento de Salud
Pública del Condado de Alameda, y eso significa que no se indican los cierres de escuelas.
De acuerdo con nuestros contactos de enfermería de enfermedades transmisibles, los niveles de transmisión son tan altos en la comunidad regular, el cierre
de la escuela no sirve para nada. Dicho esto, se les pide a los padres que por favor mantengan a sus estudiantes en casa cuando presenten síntomas de
fiebre, escalofríos, tos, secreción nasal y fatiga.
Además, la vacuna contra la influenza continúa siendo recomendada y disponible hasta el mes de abril de 2018. Aunque se ha informado que la inmunidad es
menor a la deseada, se considera que es efectiva para disminuir los síntomas de la gripe. Promueva esta forma divertida de recordar los pasos más
importantes para mantenerse bien con sus estudiantes y sus familias:
"I Whack Germs"
• I - Las inmunizaciones son importantes para protegerlo de la enfermedad
• W - Lávese las manos a menudo con agua y jabón
• H - Hogar es donde te quedas cuando estás enfermo
• A- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, especialmente cuando está enfermo. Un nuevo buen hábito!
• C - Cúbrase la boca al toser y estornudar para no propagar los gérmenes a los demás.
• K - ¡Manténgase alejado de personas enfermas para que no se enferme!
Gracias del Comité de Salud Escolar
REUNIÓN DE Primera COMUNIÓN / RECONCILIACIÓN
Reunión obligatoria de padres para los padres de estudiantes que se preparan para recibir la Primera Comunión / Primera Reconciliación:
Miércoles, 21 de febrero, a las 6: 00-6:45 p.m. en la cafeteria.
AYUDA FINANCIERA
Habrá una reunión obligatoria de ayuda financiera en los siguientes días:
21 de febrero Taller de ayuda Financiera a las 6:30 p.m. Ingles
22 de febrero Taller de Ayuda Financiera a las 6:30 pm – Español
Programa de deportes CYO
St. Elizabeth Athletics Fan gear
Sudaderas con capucha $20 y camisetas $10 pueden solicitarse previamente contactando al Entrenador Tony (510) 384-8567 o al Entrenador Paula (510)

381-4730.
Por favor no se use con el uniforme escolar.
Baloncesto femenino
Las reuniones de padres tendrán lugar durante la práctica de cada equipo.
Horario de práctica los lunes y miércoles:
3 ° / 4 ° grado: 6-7 p.m
7 ° grado: 6-7 p. M.
5 ° grado: 5-6 p. m
8 ° grado: 7-8 p. M.
6 ° grado: 5-6 p.m.
Equipo de Voleibol de niñas de sexto y séptimo grado
Por favor, apoye al equipo de Voleibol de niñas de sexto y séptimo grado mientras compiten en los Playoffs de la Diócesis durante el fin de semana del Día
del Presidente.
Horario del juego:
* Primera ronda: el sábado 17 de febrero a las 10 a.m. en St. Theresa, Oakland
* Semifinales: Domingo, 18 de febrero a las 2:30 p.m. en St. Theresa, Oakland
* Finales del Campeonato: Martes, 20 de febrero en St. Bede, Hayward
Atletismo
La reunión obligatoria de información para padres será el martes 13 de febrero a las 6:30 p.m. en la cafetería. Todavía hay tiempo para registrarse. El
programa está abierto para niños y niñas de kínder a octavo grado.
Preguntas sobre cualquier programa deportivo, comuníquese con Paula Garcia al (510) 381-4730 o paulagarcia8992@yahoo.com
RECORDATORIOS
13 de febrero Fiestas de San Valentín 2 p.m. a 3 p.m.
14 de febrero Miércoles de Ceniza- Misa escolar 10:30am
16 de febrero Salida del mediodía
19 de febrero No hay Clases- President's Day
21 de febrero Misa escolar a las 10:30 a.m.

