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Jesús, querido Salvador, en este día recordamos en oración a todos nuestros seres queridos que
han muerto. Por favor dales consuelo y esperanza y que estén en paz; sabiendo que descansarán en
los brazos de Dios eternamente. Gracias por nuestros recuerdos de ellos y por los buenos momentos
que compartimos. Te pedimos, por favor, a través de su intercesión, que profundicemos nuestra fe,
fortalezcamos nuestra esperanza y aumentemos nuestro amor para que nosotros también podamos
algún día entrar en tu Santo Reino. Amén.
¡Ha sido una semana tan emocionante en nuestra escuela Santa Isabel!
DIA DE LOS MUERTES
¡Nuestros Padres de Salon y el Consejo Estudiantil crearon una magnífica exhibición de altar en el
Festival del Día de los Muertes en nuestro vecindario, así como una para la iglesia y otra para el
pasillo de nuestra escuela! ¡Guau, guau y guau! Muchas gracias por esta maravillosa representación
de la escuela en nuestra comunidad parroquial, así como en la comunidad en general.
Halloween
Nuestro Consejo Estudiantil también nos guió en un divertido desfile de Halloween, y los estudiantes
votaron por sus disfraces favoritos. Nuestra Padres de Salon y los padres de la clase trajeron
muchas golosinas para las fiestas de Halloween. Gracias a todos por un gran día!
SEMANA DE ESPÍRITU
Nuestro Consejo Estudiantil también planeó una gran Semana de Espíritu. El lunes fue el día de
pijama. El martes fue Halloween, el miércoles fue el Día de Todos los Santos y todos fuimos a la
misa. Hoy fue el "día raro de Wacky", y desde que preparamos este boletín antes de que lo recibas,
anticipamos ansiosamente algunos atuendos locos. El viernes es el Día del Patrimonio Latino / a y
Filipino. Los estudiantes están invitados a usar ropa cultural si así lo desean. Si no eligen vestirse de
manera cultural, deben usar su uniforme escolar. El Consejo Estudiantil ha planeado una reunión
divertida para nosotros el viernes por la tarde.
¡GRACIAS!
Gracias a nuestra clase de 3er grado, nuestro Coro y Equipo Técnico por planear nuestra primera
misa escolar. ¡Hicieron un trabajo maravilloso!
ASEGURE EL CAMPUS
Tuvimos la oportunidad de practicar nuestra Preparación de Emergencia en Halloween cuando nos
dimos cuenta en nuestra despedida del mediodía que un helicóptero del Departamento de Policía de
Oakland daba
vueltas alrededor de nuestro vecindario y se comunicaba usando su altavoz. Reunimos rápidamente
a los estudiantes, padres y personal restantes en la cafetería y cerramos todas las ventanas, puertas
y cerramos las persianas. Esperamos en la cafetería por aproximadamente 10-15 minutos hasta que
obtuvimos el informe de que todo estaba despejado. ¡Todos hicieron un gran trabajo siguiendo
instrucciones y estando calmados y seguros!
BIENVENIDA A LA MAESTRA,
MS. RUFFRIDGE!
Damos la bienvenida a nuestra maestra de Cuarto Grado, la Sra. Ruffridge, que a regresado de su
maternidad. Estamos felices de tenerla de regreso!
ALIMENTOS DE ACCIÓN DE GRACIAS
Tendremos nuestra campaña anual de alimentos de Acción de Gracias. A cada estudiante se le pide
que traiga un artículo de comida entre ahora y el 15 de noviembre. Estas comida irá a familias menos
afortunadas en nuestra comunidad.
Blueberry TK & K- puré de papas, 2 cajas por estudiante.
1 AG- Relleno, 2 cajas por estudiante
2RR- Gravy, 2 latas o frascos por estudiante
3S- 2 bolsas de arroz (1 libra), por estudiante

4L- 2 latas de elote por estudiante
5K- 2 latas de cranberries por estudiante
6SS- 2 latas de ejotes por estudiante
7O- 2 latas de camote por estudiante
7Y, 8G y 8RB $ 5 por estudiante para comprar pavos.
Felicidades a las niñas de voleibol!
Felicidades a las niñas de los equipos de voleibol de los grados del 5o-8o grado por su participacion
en los torneos de ‘Volei por la cura’ del dia 25-29 de Octubre. Ademas de convivir juntas, adquirieron
mas experiencia, conocer jugadoras de otras escuelas en la Diocis, usaron playeras especiales y se
divertieron mucho. Las jugadoras ejemplificaron lo que realmente representa el programa de CYO.
Los fondos recaudados seran donados para la investigacion del cancer de mama.
Los tres equipos quedaron en la division su division:
6°/7°- 1er lugar
5°- 2o lugar
8°- 3er lugar
RECORDATORIOS
Nov 3 Asamblea de la semana de espíritu a las 2 p.m.
Nov 10 No hay clasese. Día de Veteranos.
Nov 15 Re-tomar fotos
Nov 19 Misa Familiar 10am

