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Una bendición dominicana
Que Dios Padre nos bendiga.
Que Dios el Hijo nos cure.
Que Dios el Espíritu Santo nos ilumine,
Y darnos
Ojos para ver con,
Orejas para oír con,
Manos para hacer el trabajo de Dios con,
Pies para caminar con,
Una boca para predicar la palabra de salvación con,
Y el ángel de la paz para vigilarnos y conducirnos por fin,
Por el don de nuestro Señor, al Reino.
Amén.
Bienvenidos
Nos complace anunciar los cambios en nuestro personal este año:
Sra. Vanessa Cordova Maestra de TK / K
Sra. Maria Cuevas Maestra de Primer Grado
Sra. Bernadette Brehm Sustituto a largo plazo de Laura Ruffridge
Sr. Sal De Brita Maestro de quinto grado
Sra. Mary Ann Crater Asistente de oficina
Sra. Maria Carillo Co-Directora del Programa Mother Pia
Sra. Renee Grelecki Co-Directora, Madre Pia Programa / Consejera Escolar
Sra. Jamie Lee Madre Pia Programa, 1º-4º Grado
También damos la bienvenida a todas nuestras nuevas familias a la comunidad de la Escuela St.
Elizabeth y rezamos para que su tiempo aquí sea bendecido.
Eclipse solar
Esperamos que sus hijos regresaron a casa el lunes y compartieron que todos miramos el eclipse parcial.
No fuimos afuera, pero nos reunimos en el gimnasio para ver las transmisiones en vivo de todo el país.
Muchas gracias a Hna. Regena y su Equipo de Enseñanza que prepararon algunos canales para
nosotros.
Rutinas, Horarios y Uniformes
Ahora es el momento más importante del año escolar para establecer rutinas positivas y organizar sus
horarios. Es tan importante llevar a sus hijos a la escuela a tiempo, con un bocadillo nutritivo y almuerzo,
y para conseguir que comiencen bien el dia asegurarse de que esten en uniforme completo. Entendemos
que la tienda Dennis han estado atrasados en llenar nuestras órdenes, así que estamos permitiendo un
poco de tiempo extra para que esos artículos llegen para algunas de nuestras familias. En general,
nuestros estudiantes han comenzado maravillosamente con sus uniformes. Asegúrese de marcar el
nombre de su hijo/a en sus suéteres, chaquetas de lana, y todo de sus útiles escolares. Esto ayuda a
aliviar la confusión sobre la combinación de ropa y suministros. Gracias por su cooperación y apoyo.

Finanzas
Es de suma importancia que su familia este al tanto de sus pagos de matrícula. Nuestra escuela ha
perdido personal y hemos tenido que hacer recortes con el fin de llegar a un presupuesto viable que
cubra nuestros costos.
No tenemos más "espacio de meneo" para conceder extensiones o hacer planes de pago para los pagos
de matrícula vencidos. ¡Debe ser una prioridad para todos nosotros trabajar juntos para asegurar un
futuro viable para la Escuela St. Elizabeth!

Prueba Estrella
Esta semana y la siguiente, sus hijos completarán sus pruebas de Estrella. Estos resultados servirán
como un punto de referencia a medida que comenzamos el año. Los volverán a llevar a cabo en puntos
clave del año para evaluar el progreso. Estas puntuaciones serán compartidas con usted en las
conferencias de padres y maestros en octubre.
Académica
Por favor, asegúrese de que su hijo/a complete todas las tareas y pase por lo menos 15-20 minutos
leyendo cada noche. Para nuestros estudiantes más jóvenes, esto podría significar leerles o mirar libros
ilustrados y hablar sobre las imágenes. Esto se puede hacer en Inglés o Español-sólo mantenerlos
leyendo!
Noche de Regreso a la Escuela
¡El próximo miércoles 30 de agosto! 6:30 PM en el gimnasio. Por favor, asegúrese de unirse a nosotros
en la Noche de Regreso a la Escuela la próxima semana. Es una manera extremadamente importante de
estar seguro de entender el programa académico de su hijo/a este año y es una noche importante para
conocer a nuestro personal. Les daremos a los padres horas de servicio por asistir (solo por padre / tutor)
y los niños ganarán un "Pase de Free Dress" Para el día siguiente.
Mirando hacia el futuro
Nuestra primera Misa Familiar tendrá lugar el 17 de septiembre a las 10:00 AM, seguida por nuestra rifa
en la cafeteria de la escuela. ¡Marque sus calendarios y únase a nosotros mientras nos juntamos para
celebrar con alegría nuestra fe y nuestra escuela y familia parroquial!
Recordatorios
30 de agosto Noche de Regreso a la Escuela 6:30 pm
1 de Septiembre Salida a las 12pm
4 de Septiembre No hay Escuela- Día del Trabajo

