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Agosto 23,

Dios de nuestro pasado, nuestro presente
y nuestro futuro,
Dios de nuestros sueños, nuestros diseños
y nuestras decisiones,
Se amor en nosotros mientras viajamos
este nuevo año escolar.
Sé nuestra visión interna, para que podamos
ver la vida a través de tus ojos,
Sé nuestro oído interno, para que podamos
Escuchar bien para su llamada,
Sé nuestro juicio interior, para que podamos discernir
claramente lo que da vida,
Promueve el crecimiento y nutre el amor.
A medida que avanzamos en este año escolar,
llénanos de esperanza y de una confianza permanente en tu morada en nosotros,
Para que, tanto en alegría como en tristeza,
irradiemos esperanza.
Amén
Queridas familias,
Hemos tenido un comienzo maravilloso para nuestro nuevo año escolar. Como saben, ahora somos oficialmente la escuela St. Elizabeth,
¡una Academia Lumen Christi! Siempre conservaremos nuestro querido nombre de la escuela St. Elizabeth, pero ahora somos parte de
una comunidad más grande. Nuestra red de escuelas ha tenido un gran comienzo con un nuevo plan de estudios en Matemáticas y Artes
del Lenguaje, y esperamos compartir más información con usted a medida que avanza el año.
Gracias a nuestro Grupo de Padres por un delicioso Desayuno Panqueque el jueves para nuestro Día de la Familia. Me encanta el
sentido de comunidad que nuestra escuela aporta a cada nuevo año. ¡Pronto obtendrás más información sobre cómo todos podemos
trabajar juntos para continuar con ese espíritu! Cada vez que tengamos oportunidades para que los padres completen sus horas de
servicio, las incluiremos en Que Pasa para informarles.
Las Mañanas
¡Gracias por llevar a sus hijos a la escuela a tiempo! Nuestra campana "¡Prepárate!" Suena a las 7:55 a.m., lo que les permite a los
estudiantes saber que es hora de ponerse en forma y prepararse para el día. Cuando suena la segunda campana, comenzamos la
asamblea de la mañana. Los estudiantes son detenidos en la puerta al final de la segunda campana y son considerados tarde. Es
importante comenzar nuestro día en oración y en paz, así que llegue a tiempo a la escuela. Es tan perturbador y embarazoso para los
niños llegar tarde a sus clases.
Nos encanta tener a nuestros padres con nosotros para la oración de la mañana, pero les pedimos que se abstengan de hablar entre
ellos durante la oración y la promesa. Por favor, establezca un buen ejemplo para los niños. Cuando nuestros maestros salen al patio,
deben prestar atención a los niños y no conversar con los padres. Si necesita hablar con un maestro, por favor, contáctelos por teléfono
o correo electrónico para programar una cita. Puede esperar una respuesta rápida (dentro de las 24 horas, excepto los fines de semana).
PRÓXIMOS EVENTOS
El próximo miércoles 29 de agosto
Noche de Regreso a la Escuela GRADOS TK-5 SOLAMENTE
Por favor, únase a nosotros para la Noche de Regreso a Escuela el próximo miércoles a partir de las 6:00 PM
en el gimnasio ¡Tenga en cuenta la hora de inicio! . Nuestra tarde comienza con información general, presentaciones y comentarios de
Rodney Pierre-Antoine, nuestro Director Ejecutivo de Lumen Christi Academies. Luego visitará los salones y los maestros harán
presentaciones sobre el plan de estudios y sus programas / expectativas. Habrá 2 sesiones para que los padres con
más de un niño tengan una segunda oportunidad para la presentación.
6:00 PM- Hora de inicio: todos deberían estar en el gimnasio. El Sr. Rodney Pierre-Antoine, el Director Ejecutivo de Lumen Christi
Academies, hablará con los padres inmediatamente después de las presentaciones. Es muy importante que los padres asistan esta
noche.
5 minutos para caminar a los salones.
Presentación uno: 30 minutos
5 minutos para caminar a los salones
Presentación Dos: 30 minutos
¡Concluye y buenas noches!
Miércoles, 6 de septiembre
Noche de regreso a la escuela
GRADOS 6-8 SOLAMENTE
Únase a nosotros para la Noche de Regreso a Clases de la Escuela Intermedia Miércoles 6 de septiembre a partir de las 6:00 PM en la
cafetería ¡Tenga en cuenta la hora de inicio! Nuestra tarde comienza con información general, presentaciones y comentarios de Rodney
Pierre-Antoine, nuestro Director Ejecutivo de Lumen Christi Academies.
6:00 PM- Hora de inicio: todos deben estar en la cafetería. El Sr. Rodney Pierre-Antoine, el Director Ejecutivo de Lumen Christi
Academies, hablará con los padres inmediatamente después de las presentaciones. Es muy importante que los padres asistan esta
noche.
5 minutos para ir a los salones, comenzando con la clase de su hijo. Luego, los padres se trasladarán a cada salon para las
presentaciones de los maestros.
AMBIENTE SEGURO PARA EL COMPROMISO
DE LOS NIÑOS
Todos los padres, familiares y voluntarios en nuestra escuela deben cumplir con los requisitos de Ambiente Seguro para Niños. Estos
requisitos deben tomarse las huellas dactilares y completar un módulo de capacitación en línea (www.virtusonline.org). Nadie puede
trabajar en el salon o asistir a excursiones, a menos que cumpla con estos requisitos. Tenga en cuenta que no compartimos esta
información con ninguna otra agencia. Solo se utiliza para garantizar que todos los que entren en contacto con nuestros niños estén
libres de conductas delictivas contra menores. Estamos comprometidos con la seguridad de cada niño a nuestro cuidado. Tendremos un
representante en la escuela para la toma de huellas dactilares en la Noche de Regreso a Escuela, el 29 de agosto, entre las 4: 00-6: 30
PM si desea atender este requisito esa noche.
Transiciones . .
Adjunto a este boletín hay una carta de la Sra. González, nuestra Asistente de Instrucción de TK / K. La semana pasada me informó que

había tomado la difícil decisión de dejar Santa Isabel para cuidar a su familia. La Sra. González ha sido una parte maravillosa e
importante de nuestro programa TK / K, y ha cuidado amorosamente a cientos de nuestros alumnos más pequeños. Ella ha sido un
miembro ejemplar del personal, y seguramente la extrañaremos. Le ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento y oraciones por los
próximos pasos en su vida.
Damos la bienvenida a la Sra. Monica Meza a nuestro personal como nuestra nueva Asistente de Instrucción en TK / K. Que su tiempo
en la escuela St. Elizabeth sea bendecido.
También me gustaría informarle que la Sra. Karina Palacios será nuestra Asistente de Instrucción en nuestra clase de combinación Gr
1/2 los viernes. La Sra. Topete estará en el salon de lunes a jueves, y la Sra. Palacios estará en el salon los viernes. La Sra. Palacios
también trabaja en nuestro Programa de Aprendizaje Extendido del Siglo XXI.
Sábado, 15 de septiembre 9:00 a.m.-12 p.m.
Embellecimiento de la escuela
Necesitamos ayuda alrededor de la escuela para un poco de limpieza, algunos trabajos de jardinería y algunas otras tareas. Por favor
considere ayudar de 9:00 a 12:00 p.m. ¡Los padres ganarán horas de servicio!
Factsi
Aún si no ha completado su registro de FACTS para el pago de la matrícula, se le cobrará una tarifa por pago atrasado. Por favor,
asegúrese de registrarse de inmediato. Contacte a Silvia Rodriguez al (510) 532-7392 si tiene alguna pregunta. Todos los padres deben
registrarse a través de FACTS para pagar su matrícula este año.
RECORDATORIOS
Agosto 29 Noche de Regreso a Salones para TK-5º
Solamente a las 6:00 p.m. en el gimnasio.
Agosto 31 No hay clases- Dia de Maestro en servicio
Sept 3
No hay clases- Día Laboral
Sept 5
Salida a las 12pm
Sept 6
Noche de regreso a la escuela para 6 al 8
grado sólamente. A las 6:00 p.m. en la
cafetería

