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Queridas familias,
TORNEO DEL VOLEIBOL DE DIOCESE JIM NEGRI
¡Felicitaciones! a los equipos de Voleibol de niñas de 7 ° y 8 ° grado que participaron en el torneo de la Diócesis
Jim Negri el domingo 14 de enero. Ambos equipos mostraron una gran deportividad, tuvieron una reunión divertida y
competir contra equipos de otras ligas y representaron a la escuela muy bien, ganándose el PREMIO RC CAMP
SPORTSMANSHIP.
El 7 ° grado ganó el 1er lugar en la división de Campeonato. ¡Bien hecho Lady Knights!
Entrenadores de 7 ° grado:
Tony Rodriguez y Paula Garcia
Entrenadores de octavo grado:
Yuliana Guzman y Dina Kakalia
************************************************** ********
Registracion DEPORTIVA DE PRIMAVERA
Se llevará a cabo el viernes, 19 de enero durante el almuerzo. También puede inscribirse enviando un mensaje de
texto a Paula Garcia al 510-381-4730 o enviando un correo electrónico a paulagarcia8992@yahoo.com
* Baloncesto de niñas - grados 4º a 8º
* Voleibol de arena para niños, grados 4º a 8º.
* Volviendo a St. Elizabeth, PISTA Y CAMPO !!! para corredores en los grados de Kinder a 8vo grado. Será
entrenado por el ex olímpico Harold Williams.
REUNIÓN DE PADRES OBLIGATORIOS - primera semana de febrero. Todos los jugadores deben tener un padre
presente.
************************************************** ********
Fan Gear
Actualmente estamos tomando pedidos de preventa para el nuevo equipo atlético de St. Elizabeth. Las sudaderas $
20 y las camisetas cuestan $ 10. Póngase en contacto con el entrenador Tony o con la entrenadora Paula para
obtener más detalles.
Qué honor para ambos equipos ganar el premio. Como les dije a todos los estudiantes en la asamblea de la mañana
del martes, es maravilloso ganar, pero alcanzar ese éxito con una buena deportividad y un comportamiento ejemplar
es realmente sobresaliente. ¡Bien hecho, atletas y entrenadores!
PRUEBA DE COLOCACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CATÓLICA
Nuestros estudiantes de octavo grado que planean asistir a las escuelas secundarias católicas tomarán el examen
de colocación este sábado. Esto es parte de su transición a la escuela secundaria. Estamos orgullosos de ellos y
deseamos a todos y cada uno de ustedes lo mejor!
FOTOS DE GRADUACIÓN DEL 8 ° GRADO
Las fotos de graduación se llevarán a cabo el 23 de enero. La semana pasada se envió a casa un formulario de
pedido en el sobre de su familia para pedir solo la foto de la clase. Después de tomar sus fotos, se enviará a casa
un formulario de pedido con su retrato y sus precios.

Año escolar 2018-2019
Para fines de planificación, esta semana enviaremos un "Formulario de inscripción" para que tengamos una idea de
cuántas familias regresan para el próximo año escolar. El registro de nuestras familias actuales es nuestra primera
prioridad antes de abrirnos a la comunidad en general. También estamos comenzando nuestra temporada de
inscripción y probando nuevos estudiantes para el próximo año. Si conoce a una familia que busca una escuela
excelente, ¡invite a considerar a Santa Isabel! Impulsar nuestra inscripción nos ayuda a todos porque podemos
financiar más programas y servicios con una mayor inscripción. Nuestras aplicaciones están actualizadas y estamos
listos para ofrecer recorridos personales de la escuela. Esperamos un año maravilloso.
Semana de las Escuelas Católicas
¡La celebración nacional de la Semana de las Escuelas Católicas está a la vuelta de la esquina! Tenemos muchas
actividades maravillosas planeadas para esta semana especial. Consulte el folleto adjunto para obtener un
cronograma y una descripción de las actividades. Comenzaremos con nuestra Misa Familiar a las 10:00 AM el
próximo domingo, 28 de enero, seguido de nuestra rifa de la escuela en la cafetería. En una fecha posterior,
celebraremos nuestra Casa Abierta para compartir con usted y la comunidad las cosas maravillosas que suceden en
la Escuela St. Elizabeth.
Koins para niños
Pia Penguin ha aparecido en la escuela para el programa anual Koins for Kids. Este programa, soñado por las
Hermanas Dominicas, involucra a los estudiantes que contribuyen dinero para apoyar nuestras Escuelas de Visión
de la Esperanza (de las cuales somos parte). La clase con el total más alto cada día tiene permitido mantener al
pingüino en su clase. Si sus hijos le piden monedas para el pingüino, sabrá por qué.
¡NECESITAMOS AYUDA DE PADRES!
Me gustaría saber si alguno de nuestros padres está interesado en ayudarme a crear un Plan de Tráfico en la

mañana por la 34th Avenue. Me parece que con un poco más de ayuda por la mañana para ayudar a que el tráfico
se mueva y los estudiantes crucen la calle, podríamos crear un proceso más eficiente y más seguro. Por favor llame
a la oficina, y programaremos una reunión para aquellos interesados en ayudar a crear y supervisar la entrega de la
mañana. Los padres ganarán horas de servicio por su ayuda.
SOBRES FAMILIARES
Nos ha llamado la atención que no todos los estudiantes devuelven sus sobres familiares. Padres, recuérdenle a su
hijo/a que devuelva el sobre y, si lo han perdido, puede obtener otro por $ 1.
RECORDATORIOS
23 de enero Fotos de graduación de 8 ° grado.
28 de enero Misa familiar 10am y rifa
29 de enero a 2 de febrero Semana de las Escuelas Católicas
2 de febrero Salida del mediodía (Tenga en cuenta que esto es un cambio de la salida original a las 3 p.m.)

