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¡GRACIAS!
¡Esperamos que todos hayan tenido un maravilloso descanso con familiares y amigos! Estamos muy agradecidos por las
generosas donaciones de alimentos / dinero ofrecidas por nuestras familias para compartir con otros. Muchas gracias a los
Padres de Salon por las maravillosas y deliciosas fiestas de Acción de Gracias en nuestros salones de clase. ¡Qué delicia!
TOY DRIVE
¡Gracias en nombre de los Padres de Salon por la generosidad de su familia! Continúemos ayudando con un juguete para
nuestra unidad de juguetes. Daremos estos juguetes el día de nuestra "Posada" 20 de diciembre 2017.
Nuestra celebración de la clase de Navidad este año será organizada por los Padres de Salon el 22 de diciembre. Estaremos
sirviendo un brunch de Navidad para toda la escuela en la cafetería. ¡Maestros y padres bienvenidos! ¡Cada clase es
responsable de un artículo de comida para compartir!
Blueberry TK / K-Vegetables
1AG- Arroz
6SS-Flan / Jello
2RR – Jamón
7O- Agua embotellada / pan/frijoles 3S –Costillas con BBQ 7Y- Cubiertos
4L- Tamales
8RB-Chocolate caliente
5K- Aguas Frescas
8G - Macaroni con queso/pasta
El Reporte DE CALIFICACIONES
Los reportes de calificaciones fueron a casa antes del Día de Acción de Gracias. Por favor, revíselos cuidadosamente con sus
hijos y celebre las áreas de éxito e identifique áreas de crecimiento. Es mi expectativa básica que nuestros estudiantes se
desempeñen consistentemente con lo mejor de sus capacidades en niveles que se acercan / a nivel de grado. Si su hijo/a recibió
calificaciones de "D", "F" o "U", espero que usted y el maestro de su hijo/a identifiquen un plan de mejoria. Para los estudiantes
de Grados TK / K-2, la calificación de "Aproximación al estándar" o "2" es apropiada: estamos trabajando hacia un "3" que
significa dominio para el final del año.
ASISTENCIA
¡Continuamos trabajando para llegar a la escuela a tiempo! Gracias por sus esfuerzos para ayudar a su hijo/a a desarrollar una
ética de trabajo exitoso y desarrollar habilidades sólidas para la vida mediante la asistencia puntual y constante. A partir de este
viernes, 1 de diciembre, y cada mes a partir de entonces, los estudiantes que no lleguen tarde durante el mes obtendrán un
"Pase de Free Dress" adicional como forma de felicitarlos por la construcción de estas importantes habilidades. Este "Pase de
Free Dress" tendrá lugar al final de cada mes en un día especificado por la oficina. ¡Whoo-hoo! ¡Seamos todos a tiempo para la
escuela!
CORO
Nuestra próxima práctica es el miércoles, 6 de diciembre, de 2:30 a 3:30 p.m. Todos los miembros del coro deben asistir. Nuestra
próxima misa familiar es el domingo, 10 de diciembre; todos los miembros del coro deben llegar a la escuela antes de las 9:00
a.m. del 10 de diciembre para entrar en calor. Si tiene alguna pregunta, por favor, deje un mensaje en la oficina para la Sra.
Ascencio. También puede contactarla directamente a kascencio@csdo.org.
ATENCIÓN Padres de octavo grado
¡La fecha límite para solicitar la beca ACHIEVE se acerca rápidamente! Deben enviar su solicitud en línea antes del viernes, 8 de
diciembre. Se recomienda a todas las niñas de 8 ° grado que aplicaron a Holy Names y a todos los niños que aplicaron ingreso
St. Joseph Notre Dame que soliciten ACHIEVE. Para obtener más información, visite www.achieveprogram.org o póngase en
contacto con la Sra. Ascencio en kascencio@csdo.org. También puede dejar un mensaje para la Sra. Ascencio en la oficina.
SEGURIDAD ESCOLAR
Nuestras noticias nacionales nos recuerdan trágicamente sobre la base de la constante necesidad de una seguridad escolar
vigilante. En la escuela St. Elizabeth, la seguridad de sus hijos y nuestro personal es nuestra principal prioridad. Debido a la
importancia de este compromiso, estamos requiriendo que a todos los voluntarios y padres se les tomen huellas digitales y que
completen la Capacitación sobre el Ambiente Seguro en línea o en una capacitación parroquial. Además, todos los que vienen a
nuestra escuela deben registrarse en la oficina y usar una insignia de visitante. El personal de nuestra oficina ha experimentado
cierta grosería por parte de los padres y familiares que no quieren tomarse el tiempo de registrarse y que caminan por la oficina o
pasan junto a alguien a quien el personal de la oficina ayuda. Necesitamos que TODOS cumplan con esta simple solicitud. Nos
encanta tener a nuestros padres en la escuela y a nuestros visitantes y ayudantes; simplemente le solicitamos que se detenga y
se registre antes de entrar al edificio. Debemos saber quién está en nuestro edificio en todo momento.
A partir del 8 de enero, les recordaremos a todos nuestros visitantes que paren poniendo un estilo de señalización de "línea de
película". Es una franja entre dos polos que se colocará entre la ventana de la oficina y la puerta de la cafetería. Esto no es para
ofender a nadie; es simplemente
un recordatorio para detenerse y firmar en la oficina. Gracias de antemano por su cooperación.
FELICIDADES!
Felicidades a nuestra propia Utami Setiyadi Que fue reconocida a nivel regional por su liderazgo en nuestro Programa del siglo
21. El fin de semana pasado, recibió una placa que la reconoció por su "Liderazgo y compromiso con prácticas prometedoras en
la escuela St. Elizabeth a través de la Universidad de California en colaboración con Berkeley".
¡Felicitaciones, y estamos muy orgullosos de ti y agradecidos por ti!
eBay
¿Alguna vez ha notado el logotipo de eBay en nuestro sitio web (www.saintelizabeth.us)? De le un vistazo a los artículos que
tenemos a la venta. Es posible que encuentre lo que ha estado buscando. No necesita ser un usuario registrado de eBay para
comprar un artículo. Puede usar la función "Comprobación de invitado". Si tiene algo que valga la pena vender, hable con S.
Regena para obtener más información.

RECORDATORIOS
Dic. 1 No hay clases. Maestros y personal de la escuela Día de convivio en casa de las Hermanas Dominicas.
Dic. 8 Festejo de la Inmaculada Concepción de María, Misa a la 10:30am en la iglesia.
Dic 12 No hay clases- Festejo de La Virgen de Guadalupe
Dic 13 Concierto de Navidad a las 6:00 pm
Dic 20 Las Posadas en la escuela
Dic 21 y 22 Salida a las 12pm.
Vacaciones de Navidad
Dic 25, 2017-Jan 5, 2018
Regreso a clases el lunes 8 de enero 2018

