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AVISO CRÍTICO Y URGENTE A TODOS LOS PADRES Y A TODOS LOS MIEMBROS DE FAMILIA QUE DEJAN
Y RECOGEN A SUS HIJOS
El martes, por segunda vez en el año y un mes en que soy su directora, estuvimos muy cerca de perder estudiantes
debido a un padre que se estaciono en doble sentido en la 33th Avenue para dejar a los estudiantes y un automóvil
a alta velocidad que azotó el el auto de los padres y casi golpea a los niños. Esta colisión casi fatal fue testigo por la
señora Annie, así como un vecino y me informaron ayer.
En repetidas ocasiones he solicitado que los padres no dejen o recojan a los estudiantes en 33th Avenue y que
nunca se estacionen en doble sentido en la 33rd o 34th Avenue. Esta solicitud continúa siendo descartada por
algunos padres. Por lo tanto, la puerta de la 33ª avenida estará cerrada y no se abrirá de 7:30 a.m. a 8:15 a.m.
todos los días y a la hora de salida todos los días. A ningún niño se le permitirá entrar o salir de esta puerta en
estos momentos. Para las personas que necesitan entrar a la oficina, puede ingresar al patio de la escuela a partir
de las 7:30 a.m. o se le permitirá entrar por la avenida 33 después de las 8:15 a.m. cuando la puerta del patio de la
escuela esté cerrada. No toque el timbre ni golpee la puerta (NUNCA) ni se enoje con el personal de la oficina por
no abrir la puerta. Estas son MI instrucciónes basadas en mi evaluación de la seguridad de los estudiantes en
nuestra escuela. Si tiene una situación o inquietud que le gustaría discutir, contácteme. También tendré una reunión
social de Café para Padres el próximo miércoles en el Knights Palace después de la asamblea de la mañana hasta
las 9:00 a.m. si desea visitarla. Si tiene hijos en el programa después de la escuela, comuníquese con Extended
Day Care al (510) 851-5194 para obtener instrucciones de recogida o para que se abra la puerta en la 34th Avenue
(frente a la iglesia). Esto es para la seguridad de todos de nuestros hijos, y espero su cooperación. Es su
responsabilidad informar a cualquier persona que venga a buscar a sus hijos que estas son nuestras reglas de
recoger a los estudiantes.
GRACIAS A NUESTROS PADRES AYUDANTES
¡Tuvimos un fin de semana muy ocupado! Agradecemos a los padres que vinieron el sábado para ayudar en el
jardín de nuestra escuela. Gracias por su maravilloso espíritu y entusiasmo. Esperamos tener otra cita en unos
meses; Mientras tanto, si desea trabajar en cualquier momento en el jardín, avísenos y tendremos trabajo para
usted. Tuvimos una maravillosa misa familiar el domingo y tuvimos nuestra primera rifa después en la cafetería.
Recuerde entregar sus boletos para las mejores oportunidades. Tenemos cinco misas familiares este año. Los
estudiantes que vienen a misa en su uniforme reciben un pase de "Free Dress" para el día siguiente. Gracias
también a los padres de familia de la escuela que ayudaron con el Festival de la Parroquia de St. Elizabeth el
domingo a través de sus donaciones, su ayuda en la estación de agua o con la instalación o la limpieza.
Agradecemos su participación en este importante evento comunitario.
SOBRE FAMILIAR DE LOS JUEVES
La mayoría de nuestras familias son muy buenas para devolver sus sobres del jueves para que podamos enviarle
información todas las semanas. ¡En el paquete de esta semana, encuentre nuestro Manual para la familia! Después
de un año de revisiones y trabajando en una versión en español, me complace incluir este documento importante
esta semana.
Por favor revíselo y firme el formulario adjunto y devuelva el formulario firmado en su sobre familiar. Por favor,
guarde el manual para su referencia.
ACREDITACIÓN
Cada seis años, la escuela St. Elizabeth School, al igual que todas nuestras escuelas católicas, se somete a un
riguroso proceso de acreditación. Esto significa que examinamos todos los aspectos de nuestro programa:
financiero, académico, nuestra identidad católica, nuestros programas de apoyo para los estudiantes y nuestra
comunicación y alcance a la familia. El objetivo de escribir un informe para esta acreditación es desarrollar un Plan
de Acción para guiarnos durante los próximos seis años y más. Comenzamos este proceso realizando una encuesta
de cada grupo en nuestra comunidad. La semana de las Conferencias de padres y maestros, le pediremos que
complete una Encuesta de padres para este estudio de nuestra escuela. Le pediremos a todos los estudiantes de
nuestra escuela que lleven a cabo una encuesta, a todos los maestros para que realicen una encuesta y a otras
partes interesadas de nuestra comunidad para que también realicen una encuesta. Esta es una parte importante de
la creación de un plan para los próximos seis años de nuestra querida St. Elizabeth School. ¡Su opinión es tan
importante para nosotros! Gracias de antemano por su participación. Recibirá una hora de servicio para padres por
completar la breve encuesta.
Mother Pia
"La próxima semana, Mother Pia notificará a las familias de los estudiantes que califican para recibir nuestros
servicios este año académico. Por favor revisen el paquete del próximo jueves para una actualización. Como esto es
una continuación del trabajo del año pasado, por favor asegúrese de devolver el paquete del estudiante completado
del verano ".
CYO ATLETISMO
Todavía necesitamos más niños de 5 ° grado interesados en jugar Boys Basketball. Comuníquese con Paula Garcia
al 510-381-4730 lo antes posible o asista a la próxima práctica disponible los martes o jueves por la noche de 6 a 7
p. m. En el gimnasio.
Horarios de practica por equipo:
Voleibol de niñas
3 ° y 4 ° grado
Martes y jueves
5th grado
Lunes y miércoles
6 ° grado
Lunes y miércoles
7 y 8 ° grado
Lunes y miércoles

5: 00-6: 00 pm
6: 00-7: 00 pm
6: 00-7: 00 pm
5: 00-6: 00 pm

Boys Baloncesto
3 ° y 4 ° grado
Martes y jueves
5º grado
Martes y jueves
6º grado
Lunes y miércoles
7 y 8º grado
Martes y jueves

6: 00-7: 00pm
6: 00-7: 00pm
7: 00-8: 00pm
7: 00-8: 00pm

REMINDERS
Sept 25th 8º grado paseo al Cathedral
Sept 26th Prueba de audición
Oct 3-5th Salida a las 12pm
Conferencias de padres y maestros
Oct 8th No hay clases- Columbus Day

