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Queridas familias,
¡Feliz primavera! Sé que todos esperamos la gloria de la Pascua, recordándonos que nuestro amoroso Dios ha
resucitado y está presente en todas las cosas, en todo momento. Espero que las próximas vacaciones sean un
momento de renovación y "recreación" para usted y sus familias.
¡Nuevo programa! MAH / RAH (Matemáticas en el hogar / Lectura en casa) Programa de éxito familiar
¡Sé que todos esperamos las vacaciones de Pascua como un tiempo de recreación y descanso! Aunque no tenemos
clases, ¡sigue siendo importante que su hijo/a siga practicando matemáticas y leyendo! Tenemos un período de
prueba más a principios de mayo, y estoy alentando a los estudiantes a que sea nuestra mejor prueba del año. Les
pido su ayuda para asegurarse de que practiquen sus operaciones matemáticas y lean todos los días, incluyendo
las vacaciones de Pascua, para que estén preparados para obtener los mejores resultados. Si toda nuestra
escuela aumenta los puntajes de nuestras pruebas, ¡celebraremos con una fiesta social de helados en toda
la escuela para celebrar después de que veamos los resultados de nuestras pruebas!
¡Enviaré a casa un registro de MAH / RAH (Matemáticas en casa, Lectura en casa) con su hijo/a para registrar su
progreso! Asegúrese personalmente de que su hijo/a haga esta preparación importante y le pedimos que firme cada
día cuando se complete. Enviaremos a casa el primer registro de su hijo/a la próxima semana antes de las
vacaciones, y deseo que el 100% de nuestros estudiantes practiquen Matemáticas y Lectura durante las vacaciones
de Pascua y establezcan una buena rutina. Recopilaremos los registros la semana que regresemos, los
marcaremos y enviaremos a casa un nuevo registro cada semana para que su familia los complete.
Esta práctica que se realiza regularmente mejorará las habilidades y calificaciones de su hijo/a, y solo le tomará un
poco de tiempo asegurarse de que esto se haga. Si su hijo no practica estas habilidades con regularidad, él o ella no
progresará tan rápido y puede retrasarse. ¡¡Comprométase con la familia al Programa de Éxito Familiar MAH /
RAH de la Escuela St. Elizabeth !!
Fun Run
Como saben, Fun Run es el próximo lunes, 26 de marzo. Los estudiantes y la facultad correrán / caminarán 40
vueltas en el gimnasio o afuera, dependiendo del clima. Invitamos a los padres a venir a ver y / o ayudar a que el día
sea divertido y seguro. Debes haber obtenido el certificado Virtus y las huellas que es obligatorio para estar
presente.
8:30 a.m.-9:20 a.m. (Kinder y 1er grado)
9:30 a.m. -10: 20 a.m. (2 °, 3 °, 4 °)
10:30 a.m.-11:00 a.m. (5to y 6to)
11:30 a.m.-12: 20 p.m. (7mo y 8vo)
Continúe pidiéndole a las personas que apadrinen a su hijo. Le recomendamos que entregue el mínimo requerido de
$100 tan pronto como sea posible para que su hijo pueda recibir premios.
ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
¿Conoces a alguien que necesite un asiento de seguridad para niños pequeños? Por favor, póngase en contacto
con la Hermana Regena si está interesado al rross@saintelizabeth.us - primero en llegar, primero en recibir.
Deportes de CYO
Si tiene preguntas sobre cualquier deporte de CYO, comuníquese con Paula Garcia al (510) 381-4730 o envíe un
correo electrónico a paulagarcia8992@yahoo.com
Atletismo
¡Tenemos 25 estudiantes que están en el Equipo de atletismo recién formado! Han estado practicando desde
febrero y tendrán su primer encuentro de atletismo el domingo 25 de marzo a las 12 p.m. en Salesian High School
en Richmond. Si puedes, ¡ven y apoya a tus compañeros mientras corren, lanzan y saltan! Están ansiosos por hacer
que nuestra escuela se sienta orgullosa.
Beca Bill Ford
La Beca Bill Ford ofrecerá dos becas cada primavera, comenzando ésta, que lleva el nombre del actual director de
CYO. Ford ha servido en esta posición durante casi 40 años. Las becas se otorgarán a partir de este mes de mayo a
dos jugadores de CYO de octavo grado que participen en cualquiera de los deportes de CYO en la Diócesis de
Oakland. Uno de los premios será para un jugador de CYO que es un estudiante de escuela católica que continúa
en una escuela secundaria católica; la segunda beca requiere solo que los solicitantes sean jugadores de CYO en
octavo grado. Cada beca será por $ 1,000. Las solicitudes se distribuirán a todos los estudiantes de 8º grado que
jugaron en un deporte CYO este año escolar.
Beca del entrenador Leroy
El premio de beca Leroy Gallegos se otorga cada año a un estudiante de octavo grado que juega baloncesto en
CYO. El nombre de la beca es en honor de Leroy Gallegos, coach de mucho tiempo de CYO, mentor y director
deportivo, quien falleció en octubre de 2012. Las solicitudes se distribuirán a todas las niñas de 8 ° grado que
jueguan baloncesto esta primavera. El ultimo dia para entregar la solicitud es el 4 de mayo.
Voleibol de arena
Horario de práctica:
Martes y jueves
5-6 p.m : 6 ° a 8 ° grado
6-7 p.m : 4 ° y 5 ° grado
Los juegos serán los domingos, comenzando del 8 de abril al 20 de mayo en Quarry Lakes en Fremont. ¡Ven a
apoyar y divertirte en el sol!
Ceremonias de premios de deportes de otoño
Las ceremonias de premiación para el Baloncesto de niños y el Voleibol de Niñas tendrán lugar a principios o

mediados de abril. Más información en un boletín futuro.
RECORDATORIOS
Mar 26 Evento de Fun Run
Mar 29 Ultima Cena 10:30 a.m.
Salida a las 12pm
Abril 9 Regreso a clases

30 de marzo al 6 de abril
Vacaciones de Pascua

