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Queridas familias,
Aquí hay una pequeña oración que trato de decir todas las mañanas cuando invito al Señor a estar conmigo para el día:
Señor, te ofrezco este día,
Todo lo que pienso, hago y digo.
Unirlo con lo que se hizo
En la tierra por Jesucristo tu Hijo.
Amén.
¡Muchas gracias por asistir a la Noche de Regreso a la Escuela! Desde que preparamos este boletín los lunes, por favor
sepa que aprecio a todos los padres que vinieron a aprender sobre los programas de educación de sus hijos este año.
Estoy agradecida por la muy cálida bienvenida que he recibido en St. Elizabeth School! Estoy encantada de ver a los
estudiantes con sus uniformes apropiados y tratándose mutuamente con amistad y respeto y viendo tantos padres
involucrados y apoyando las reglas de nuestra escuela.
Como les dije en la Noche de Regreso a la Escuela, ¡este es un año importante para nuestra escuela! Tenemos personal
nuevo y maravilloso, estamos muy contentos de ser parte de la nueva network de escuelas que comienza el próximo año,
y, ¡tan importante, somos tan felices como acogemos a nuevos estudiantes y familias en nuestra familia de St. Elizabeth!
Como su directora, por favor sepan que estoy comprometida a trabajar con usted para proveer un ambiente seguro,
enriquecedor y respetuoso para todos - nuestros padres, maestros,personal, y estudiantes. En esta santa obra de educar
a los hijos de Dios, todos debemos unirnos. Todos están llamados a ser los "mejores" y hacer todo lo que podamos para
apoyarnos unos a otros para construir nuestra escuela. Espero conocer a cada persona en nuestra comunidad en el
próximo año.
¡Oraciones, por favor!
Por favor, mantenga a la Sra. Alma Morales en sus oraciones. La Sra. Morales trabajó en Admisiones / Ayudante de
Oficina en nuestra oficina principal en St. Elizabeth School, y una parte importante de nuestra comunidad escolar por
muchos años. Actualmente experimenta graves problemas de salud. Pedimos a nuestro Dios amoroso que le proporcione
fuerza y consuelo en este momento difícil. Si alguien desea enviar una tarjeta a la oficina, estaremos felices de ver que se
le entregan a ella.
Notas de tráfico
Por favor, deje a sus hijos después de las 7:30 am en el lado de la 34th Avenue de la escuela, NO en el lado residencial en
la 33rd Avenue. Nuestros vecinos tienen que poder acceder a sus casas en todo momento. Por favor, seamos buenos
vecinos y no se estacione en doble sentido en el lado de los vecinos o en el lado de la escuela.
Cuando llegue a la 34, por favor use el cruce de peatones y obedezca todas las reglas regulares de tránsito! Conducir por
el lado equivocado de la calle, doblar el estacionamiento y decirle a su niño/a que corra a través de la calle a través del
tráfico, incluso el tráfico detenido, es PELIGROSO para todo el mundo a su alrededor, incluyendo a su hijo/a. Si necesitas
más tiempo para dejar a su hijo/a, podría dejarlo un poco antes para tener mas tiempo necesario para la seguridad se sus
hijos. No queremos que uno de nuestros preciosos hijos se lastime para enseñarnos ser mas seguros. ¡SEGURIDAD
PRIMERO!

¡Primera Ronda de Pruebas Casi Completa!
Estamos en el proceso de administrar las pruebas de la estrella a nuestros estudiantes de K-8 para establecer puntajes de
referencia para marcar el comienzo del año escolar. Esta prueba no es parte de su boleta de
calificaciones, sino que nos ayuda a rastrear el progreso y determinar áreas de fortalezas académicas y desafíos para
trabajar. Esta prueba se repetirá a intervalos durante todo el año para evaluar el progreso. Los resultados de estas
pruebas de referencia se compartirán 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!
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 por asegurarse de que están en uniforme completo. Entendemos que Dennis Uniform ha estado detrás de llenar
nuestras órdenes, así que estamos permitiendo un poco de tiempo extra para que esos artículos entren en existencia para

algunas de nuestras familias. En general, nuestros estudiantes han comenzado maravillosamente con sus uniformes.
Asegúrese de marcar el nombre de su hijo en sus suéteres, chaquetas de lana y todos sus útiles escolares. Esto ayuda a
aliviar la confusión sobre la combinación de ropa y suministros. Gracias por su cooperación y apoyo. El martes,
empezamos a revisar que las camisas de uniforme esten metidas en el pantalon o falda!

Notificación Anual de Asbestos
La Diócesis de Oakland nos exige informar a nuestros padres de la presencia de asbestos en el edificio de nuestra
escuela y asegurarle que cualquier trabajo de asbestos se hace de acuerdo con las directrices diocesanas y de la EPA.
Hay asbesto en los azulejos del piso en el edificio de la escuela, pero está cubierto y en buenas condiciones. No se realizó
ningún trabajo que incluyera áreas que contengan asbesto en el último año.
Programa de Ambiente Seguro para Niños
es nuestro año para que todos los padres, maestros y voluntarios sean certificados / recertificados en nuestro Programa
de Ambiente Seguro para Niños. Este es un programa mandado por la diócesis que ayuda a asegurar que nuestras
comunidades escolares son lo más seguras posible y que todos sabemos las señales de posibles abusos para que
podamos trabajar juntos para mantener a nuestros hijos seguros. El entrenamiento en línea puede ser completado
ingresando a virtusonline.org para completar el entrenamiento. Por favor, imprimir el certificado y dar a la oficina. Además,
a partir de este año, los voluntarios y los padres deben tener las huellas dactilares para ayudar en los salones, asistir a
excursiones y trabajar en cualquier capacidad en la escuela o donde los niños están presentes.
Recordatorios
Sept 1 Noon Dismissal
Sept 4 No School- Labor Day
Sept 5 Comienza el Programa de Mother Pia
Sept 17 Misa Familiar 10am
Sept 24th Festival parroquial

