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Querido Dios
Me has traído al
comienzo de un nuevo día. Pregunto
que renuevas mi corazón con tu
fuerza y propósito. Perdonar
mis errores de ayer y ayudame
caminar más cerca en tu camino
hoy. Brille a través de mí para que cada persona que conozco pueda sentir su presencia en mi alma.
Toma mi mano porque no puedo hacerlo solo.
¡Te amo!
Noche de Regreso a la Escuela
Una vez más, gracias a los padres / tutores que vinieron a la Noche de Regreso a la Escuela el miércoles
30 de agosto. ¡Es tan importante mantener fuerte la conexión hogar / escuela para que podamos trabajar
juntos para el éxito de su hijo/a! Como dije el miércoles, mis metas iniciales para el año son construir
comunidad, trabajar en prácticas fiscalmente responsables para cumplir con nuestro presupuesto y pagar
nuestras cuentas, trabajar con maestros para fortalecer nuestro currículo e implementar prácticas
curriculares y de graduación diocesanas y para facilitar nuestra la transición a la red de escuelas el
próximo año. Confío en su ayuda y apoyo mientras trabajamos juntos en estos objetivos para continuar la
tradición de excelencia en la Escuela St. Elizabeth.
Boletos de la rifa
Cada familia está obligada a participar en nuestra recaudación de fondos de la Rifa. La mayoría de los
padres recibieron sus boletos en Back to School Night; el resto será requerido que vengan a la oficina de
la escuela para firmar por ellos. Una vez que haya vendido sus boletos envíe la parte superior con el
dinero a la oficina, para que puedan ser ingresados en la rifa mensual cada mes después de la Misa
Familiar. Las familias que no venden boletos se les cobrará por ellos en mayo. Por favor, apoye a
nuestros recaudadores de fondos: son una manera importante de mitigar nuestros aumentos de
matrícula.
Ambiente seguro para los niños
Es nuestro año para que todos los padres, maestros y voluntarios sean certificados / recertificados en
nuestro Programa de Ambiente Seguro para los 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 niños
seguros. La capacitación en línea puede completarse ingresando a virtusonline.org para completar el
entrenamiento. Por favor imprima el certificado y entregue a la oficina. Además, a partir de este año, los
voluntarios y los padres deben tener sus huellas dactilares para ayudar en las aulas, asistir a excursiones
y trabajar en cualquier capacidad en el campus o donde los niños están presentes.
Dinero en la escuela
Por favor, no envíe a su hijo/a a la escuela con dinero suelto en los bolsillos, etc. Todo el dinero debe ser
lo más cercano a la cantidad exacta posible y estar en un sobre claramente marcado con el nombre de su
hijo/a y el propósito del dinero. ¡No somos responsables por el dinero perdido en la escuela!
Terremoto / Preparación para Emergencias
Su hijo/a trae a casa una bolsa de plástico de tamaño galón con su nombre en ella. Estas bolsas se
utilizarán para empacar un paquete de comodidad simple para su hijo/a en caso de una emergencia en la
escuela si los niños deben permanecer en el campus por cualquier motivo.
Por favor, empaque estas bolsas con lo siguiente: agua embotellada de plástico, alimentos envasados no
perecederos sellados tales como granola, bocadillos de frutas y, si lo desea, una copia de una foto de
familia para brindarle tranquilidad a su hijo/a. La bolsa debe poder ser comprimida o sellada para cerrarla
con seguridad. Estos paquetes de comodidad serán almacenados en la escuela durante el año escolar y
devueltos al final del año. Estos suministros complementarán nuestros útiles escolares para la
preparación para emergencias. Por favor devuelva estas bolsas tan pronto como sea posible. Gracias.
Planificación anticipada
¡Nuestra primera misa familiar es el 17 de septiembre a las 10:00 am, seguida de nuestra primera rifa!
Los estudiantes que deseen recibir un "pase de Free Dress" deben llevar su uniforme escolar

(correctamente) a la misa!

Junta mandatoria para deportes de CYO para Los jugadores y padres:
Para Los deportes de Voleibol de niñas y Baloncesto de niños.
Cuando : Jueves 14 de Septiembre
Hora: 6:30pm
Donde: gymnasio
Todos los jugadores deben asistir con un padre o guardian legal.
Preguntas: Paula Garcia (510) 381-4730 o
Tony Rodriguez (510) 384-8567

RECORDATORIOS
Sep 8 Free Dress para los estudiantes que entregaron su paquete de inscripción completo.
Sep 17 Misa Familiar a las 10 am
Sep 18 Free Dress para los estudiantes que asistieron a la Misa Familiar en uniforme completo.
Sep 24 Festival Parroquial

