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Queridas familias,
Mientras escribo esto el miércoles, nuestra nación presencia manifestaciones generalizadas de jóvenes que defienden un mundo más
seguro y un futuro más seguro. Estas demostraciones toman la forma de "huelgas", de manifestaciónes, de momentos de silencio y
oración, y de muchas otras maneras. La conexión importante es el deseo de nuestros hijos de dejar en claro a los adultos que quieren
crecer en un mundo más pacífico y seguro.
Algunos de los estudiantes de St. Elizabeth participaron en una breve "huelga", y todos fuimos a la iglesia para una misa y tuvimos un
momento de silencio. Nuestros maestros agradecieron las oportunidades de hablar con los estudiantes si tenían preguntas. Hablé con
los niños de la iglesia sobre lo que significó este día y lo importante que es que nuestros jóvenes hablen sobre el tipo de mundo en el
que quieren crecer. La idea más importante que yo, como director, quería transmitir a los estudiantes y deseo transmitirles que
tomamos muy en serio la seguridad de nuestros alumnos. Trabajamos duro para hacer que nuestra escuela sea emocional y
físicamente segura para nuestros estudiantes y familias.
Como padres, usted tiene un papel importante que desempeñar en la seguridad de nuestros hijos. Es mucho más probable que un niño
en nuestra escuela sea dañado por un automóvil en nuestro estacionamiento o fuera de nuestra escuela debido a conductores
descuidados, distraídos y / o impacientes en nuestra propia comunidad de lo que es para que ocurra un tiroteo en la escuela aquí. .
Puede ayudar a mantener a su hijo seguro y ayudar a mantener a cada niño seguro mediante la observación de cortesía común y
prácticas seguras para dejar y recoger a los niños. Puede ser voluntario para ayudar a supervisar nuestras puertas de entrada cuando
las abrimos para el estacionamiento de padres. Puede demostrar su apoyo a la seguridad de los estudiantes asegurándose de que se
registra cada vez que viene a la escuela y apoyando a nuestros maestros y personal cuando le solicitamos su apoyo con respecto a un
incidente en la escuela. Puede usar palabras amables el uno con el otro y el uno con el otro y alentar a sus hijos a hacer lo mismo.
Estas son todas las formas de proteger nuestra comunidad escolar.
Que Dios bendiga y consuele a las familias y la comunidad de Marjory Stoneman Douglas High School y a cualquier otro lugar sagrado
que haya sido afectado por la tragedia y la violencia.
LUMEN CHRISTI
Gracias a los padres que se unieron a nosotros en el gimnasio para la presentación de la Dra. Liz Guneratne con respecto a la
información más reciente acerca de nuestra emocionante transición a las Academias Lumen Christi y que se quedaron para disfrutar
del Open House! ¡Es muy divertido mostrar lo que nuestros estudiantes están aprendiendo y haciendo! ¡Por favor, recuerde que
todavía estamos inscribiendo nuevos estudiantes para el próximo año y nos gustaría que su familia y amigos se unan a nosotros en la
escuela St. Elizabeth.
Misa FAMILIAr
¡Únase a nosotros para nuestra próxima misa familiar a las 10:00 AM de este domingo! Después, tendremos nuestra rifa en la
cafetería. No quedan muchos sorteos, asegúrese de entregar sus boletos para que tengan una gran oportunidad. Si no recibió sus
boletos para la rifa, por favor de recogerlos en la oficina. Gracias a las familias que ya han contribuido a esta importante recaudación
de fondos. ¡Nos vemos en la misa!

Fun Run
Aquí hay algunos recordatorios:
- Cada familia debe traer un mínimo de $ 100 por familia para cumplir con su obligación de la escuela.
- Por favor, traiga promesas lo más pronto posible.
- Los premios se distribuyen solo cuando se recibe dinero.
- Nuestra meta de recaudación de fondos es de $ 30,000. Hasta ahora, hemos recaudado $ 8,375.
- ¡Nos queda una semana para alcanzar nuestra meta!
PAGOS DE MATRÍCULA
Solo un recordatorio de que si paga la matrícula en la oficina de la escuela, ya no aceptamos dinero en efectivo. Los pagos de
matrícula se deben hacer con cheque personal o giro postal. ¡Gracias por su cooperación!
AYUDA FINANCIERA
Cualquier familia que solicite ayuda financiera de la escuela debe completar un formulario FACTS, a menos que ya se haya completado
uno en una de las escuelas secundarias católicas. ¡No se harán excepciones! Los formularios están disponibles en la oficina o se
pueden completar en línea en online.factsmgt.com.
DONACIONES
Si aún necesita hacer las horas de servicio, necesitamos lo siguiente: café, crema para café, papel blanco (81/2 X 11), toallitas
desinfectantes Lysol. Por cada $ 10 que gaste es una hora de servicio.
CRISTO REY DE LA SALLE EAST BAY HIGH SCHOOL
Espero que este correo electrónico se encuentren de buen humor. Mi nombre es Ana Hernández, soy la directora fundadora de Cristo
Rey De La Salle East Bay HS; un HS accesible y católico únicamente para estudiantes de bajos ingresos. En Cristo Rey De La Salle
East Bay HS La Casa Abierta "Under the Stars" será el 17 de marzo de 11:00am a 2:00pm , abriremos nuestras puertas a los
estudiantes potenciales para ver qué tenemos que ofrecer. Tendrán la oportunidad de aprender sobre nuestra visión académica
(modelo de aprendizaje personalizado), nuestras metas impulsadas por la misión, las renovaciones de arriba hacia abajo en nuestro
campus de St. Elizabeth, y escuchar a un panel de padres y alumnos de Cristo Rey .

La Escuela Secundaria East Bay de Cristo Rey de La Salle (en el corazón del histórico distrito Fruitvale de Oakland en el campus de
St. Elizabeth) se asocia con familias de East Bay de limitada significa brindarles a sus estudiantes una oportunidad única de recibir una
educación integral y convertirse en estudiantes al servicio de los demás. Cada estudiante trabaja una vez por semana para ganar para
la matrícula ($ 9000) y se le otorga una beca (un promedio de $ 8000). A través de un currículo riguroso basado en el aprendizaje
personalizado, la experiencia laboral profesional y la tradición lasaliana de proporcionar educación transformacional a los más
necesitados, los estudiantes de Cristo Rey De La Salle se gradúan preparados para prosperar en la universidad y competir en un
mundo en rápido desarrollo.
REMINDERS
Mar 16 No hay clases / Dia del maestro
Mar 18 Misa familiar 10am
Mar 19 8°grado a Sacramento
Mar 25 Corriendo para un mejor Oakland
Mar 26 Evento del Fun Run
Mar 29 Presentacion de la ultima cena a las 10:30am en
el gimnasio.
Salida a las 12pm.
Vacaciones de pascua Marzo 30-Abril 6.
Regreso a clases 9 de abril del 2018

