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Queridas familias,
¡Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos!
Muchas gracias a los Padres de Salon por las maravillosas golosinas que nuestro personal ha disfrutado
toda la semana. Nos sirvieron bagels el lunes, una deliciosa comida mexicana el martes, yogur el miércoles,
y donuts hoy! Estamos muy agradecidos por su generosidad y apoyo. También damos gracias por nuestros
maestros esta semana. Estoy tan conmovida por el amor y la atención que muestran en los salones de clase
a diario. Damos gracias por los estudiantes que nos inspiran todos los días. Sobre todo, damos gracias a
nuestro Dios misericordioso por su precioso don de la escuela Santa Isabel, donde nos unimos para crecer
en sabiduría, gracia, fe y amor.
REPORTE DE PROGRESO
La próxima semana, los informes de progreso se mandaran a casa . Los padres de los estudiantes en los
grados cuarto al octavo, verifiquen las calificaciones de sus estudiantes en PowerSchool y ayúdenlos a
asegurarse de que todo el trabajo se entregue. El trabajo ausente tiene serias consecuencias. Parte de nuestra
comunicación entre el hogar y la escuela incluye la expectativa de que los padres se mantengan informados
sobre el progreso de sus hijos a través de cualquier herramienta de comunicación en línea que
proporcionamos.
Continuamos trabajando en el número inaceptable de tardanzas y ausencias de algunos de nuestros
estudiantes. Por favor haga todo lo posible para llevar a su hijo a la escuela a tiempo. La asistencia
consistente a la escuela es la ley y no llevar a su hijo a la escuela es perjudicial para su desarrollo y
progreso.
UNIFORME
Recuerde que el único suéter / sudadera de uniforme permitido son nuestras sudaderas y suéteres formales
de St. Elizabeth School. Algunos estudiantes estan usando sudaderas que no son parte del uniforme,
incluidas las sudaderas de CYO Athletic, para ir a la escuela. Son perfectamente aceptables para CYO y
para días de Free Dress, pero no para días escolares. En estos días fríos, una camisa blanca de cuello alto
(solo de color blanco) es aceptable debajo de la camisa del uniforme. Los estudiantes que no están en el
uniforme apropiado perderán su "Free Dress" para la próxima ocasión y se les puede exigir que acudan a la
oficina y les llamemos para que les traiga el uniforme adecuado. Por favor, revise el uniforme de su hijo y
asegúrese de que cumpla con nuestros requisitos. Gracias.
RECORDATORIOS DE CALENDARIO
Mañana, viernes, 2 de febrero los estudiantes salen a las 12pm.
CASA ABIERTA
Marque la fecha! ¡El miércoles 14 de marzo será nuestra Casa Abierta de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.!
La Dra. Liz Guneratne estará presente al comienzo de nuestra noche para hablar sobre nuestros
emocionantes planes para las Academias Lumen Christi.
NUEVA INSCRIPCIÓN 2018-2019
Estamos comenzando a inscribir estudiantes para el año escolar 2018-2019. Si tiene hermanos o parientes
para inscribirse, solicite una solicitud en la oficina. Si no ha devuelto la forma de intención de devolver con
el depósito de $ 50 por estudiante, devuélvalo para que tenga un lugar para su hijo para el próximo año
escolar. Gracias.
CYO
Inscripciones de deportes de primavera
Aún puedes registrarte en Spring Sports. Envíe un mensaje de texto al 510-381-4730 o envíe un correo
electrónico a paulagarcia8992@yahoo.com
Campo y Pista
Las prácticas se llevarán a cabo en Castlemont High School- 8601 MacArthur Blvd, Oakland, CA 94605
RECORDATORIOS
Feb 2 Festival Oratoria 8:30am
Desfile de la paz 10:45 a.m.
Salida a las 12pm

Feb 7 Junta para Padres de Salon 6:30pm
Feb 8 Los informes de progreso van a casa
Feb 13 Fiestas del día de San Valentín
de 2 p.m. a 3 p.m.
Feb 14 Miércoles de ceniza
Feb 16 Salida a las 12pm
Feb 19 No hay clases- Día de los Presidentes

