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Sello de Carisma Dominicano
Pilar IV: Comunidad
Aprendiendo de todos los Santos Dominicos, construimos una comunidad que proclama el mensaje del Evangelio de Jesús para servir a los demás y
promover una sociedad más justa.
Con nuestros corazones, rezamos
Con nuestras manos, servimos
Con nuestras mentes, aprendemos
Con nuestras voces, predicamos las buenas nuevas
Santo Domingo, Santa Isabel y Madre Pía, ruega por nosotros.
Para la gloria de Dios, Amén.
Queridas familias,
Gracias por su cooperación al dejar a sus hijos y recogerlos solo a través de la entrada de la avenida 34 (frente a la iglesia). Hay muy pocos padres
que no sabian de las instrucciones de que no vamos a abrir la puerta en la Avenida 33 desde las 7:30 AM hasta las 8:15 AM. No permitiremos que los
estudiantes salgan por esa puerta en 33rd Avenue después de la escuela. Por favor informe a todas las personas que recogen / dejan a sus hijos
sobre estos procedimientos.
¡Ahora estamos trabajando en un comportamiento cortés, paciente y seguro en 34th Avenue! Mantenga el área frente a las puertas despejadas para
que los padres puedan entrar y salir. Si planea asistir a la asamblea de la mañana (¡lo cual nos encanta!), estacione su auto mas arriba en la calle o
en otro lugar. Podremos dejar a los estudiantes de una manera más segura si dejamos el área frente a las puertas libre. Por favor, no se demore en
su automóvil ni estacione su auto; esta es la razón por la cual otros no pueden bajarse de manera fácil o segura. ¡Mantengamos este enfoque
maravilloso e importante en la seguridad y el respeto!
El lunes, 15 de octubre, me gustaría organizar una reunión de planificación para los padres que estén dispuestos a ayudarnos a evaluar nuestras
prácticas de dejar y recoger niños para ver qué tipo de cambios podemos implementar para que nuestros niños estén seguros en estos momentos. .
Tendremos esta reunión justo después de la asamblea del lunes, y nos reuniremos en el salon junto al poste de la bandera a las 8:10 AM. Los padres
pueden obtener horas de servicio por asistir a esta reunión y ayudar con el plan.
CAFÉ PARA PADRES
Gracias a los padres que se unieron conmigo para nuestra primera reunión de café para padres después de la asamblea de ayer. Platicamos de
temas para futuras reuniones educativas para padres, como nutrición y salud, depresión, seguridad en Internet, preguntas / inquietudes sobre
uniformes y, por supuesto, tráfico.
Estas son algunas de las ideas compartidas:
1)Suéter de uniforme: los estudiantes a menudo se quitan los suéteres cuando juegan y los dejan en el patio o los dejan en el salon. A veces se
llevan suéteres perdidos a los objetos perdidos y encontrados, a la mesa al lado de la cafetería. Pero a menudo son recogidos accidentalmente por
otros niños. Un problema que estamos teniendo es que a veces los padres no reconocen o miran lo suficiente para saber que el suéter que su hijo
trajo a casa no es el suyo. También hemos tenido situaciones en las que les quitan el nombre de un niño del suéter y otro niño lo guarda. Por favor,
no tome otros suéteres de niños y tambien marque el suéter de su hijo claramente de una manera que no pueda quitarse. Uno de los padres utiliza
pintura de tela para escribir el nombre de su hijo en letras grandes dentro del suéter. Esto ayuda especialmente a los pequeños a saber qué suéter es
suyo. Si necesita un suéter, comuníquese con la oficina. Tenemos algunos suéteres un poco usados en la oficina.
2) Nutrición: Hablamos de la necesidad de que nuestros niños coman más alimentos saludables y cómo incorporar más frutas y verduras en sus
dietas. Discutimos tener un orador invitado para padres en nutrición.
Nuestro próximo "Café, Conversación y Comunidad" será el 19 de octubre, cuando nos reuniremos por la mañana para recordar a aquellos que
amamos que han fallecido de cáncer. Nuestros niños decorarán listones para poner en nuestra Pared del Cáncer en el pasillo y oraremos en la
asamblea de la mañana. Por favor únanse después de la oración de la mañana en el salon justo al lado del poste de la bandera. El estacionamiento
estará disponible para los padres que deseen quedarse en esta reunión.
¡LAS CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS SON LA PRÓXIMA SEMANA!
Por favor asista a sus conferencias a la hora designada y no se exceda. Tenemos muchos padres para ver durante las conferencias con una cantidad
limitada de tiempo. Si anticipa que necesitará más tiempo, hable con el maestro por un tiempo adicional para reunirse.
Misa FAMILIAr
Por favor marquen sus calendarios para nuestra próxima misa familiar el domingo, 21 de octubre a las 10:15 a.m.
Vamos a honrar a Silvia Gonzalez, nuestra asistente de Kindergarten desde hace mucho tiempo, en la misa y la celebración de una recepción en el
gimnasio después. Todavía llevaremos a cabo nuestra rifa en el gimnasio, ¡así que continúe entregando sus boletos! Los estudiantes que asistan a
Misa obtendrán un pase de "Free Dress" para el día siguiente.
BENDICIÓN DE LOS ANIMALES
La Bendición de los Animales se llevará a cabo el 4 de octubre de 7:30 am a 8:00 am en frente de la iglesia y el 7 de octubre de 3:00 pm a 4:00 pm
en el estacionamiento de la escuela.
POWERSCHOOL
La Escuela St. Elizabeth les da a los padres (Grados 3-8) acceso al progreso de sus hijos a través del Portal para Padres en nuestro Sistema de
Información para Estudiantes PowerSchool. Es importante que los padres revisen este recurso regularmente para saber si su hijo está entregando
todas las tareas que figuran en el libro de calificaciones. Este es su sistema de notificación, por lo que esperamos que sepa si su hijo no está
entregando trabajo. La falta de trabajo / el rendimiento bajo en las evaluaciones afecta drásticamente la calificación de un alumno porque significa
que no demuestra el dominio del plan de estudios. Por favor, sea parte de esta conversación con nosotros en apoyo de su hijo.
Anuncios del comité de grado 8 y Padres de salón.
El comité de 8, tendrá una venta después de escuela este viernes 9/28/18 y una venta de tacos el próximo jueves durante las conferencias de padres
y maestros. Por favor vengan a apoyar a nuestros estudiantes del 8. Estamos trabajando en decorar nuestra pared del Cáncer, pondremos los
listones el próximo viernes 10/5/18.
CYO ATHLETICS
Paula Garcia (510) 381-4730
Las tarifas de participación vencen el 28 de septiembre. Cualquier persona que necesite un uniforme de básquetbol para niños o voleibol para niñas
debe solicitarlo antes del 28 de septiembre. Los horarios de los juegos saldrán en la última semana de octubre.

Los primeros juegos serán el fin de semana del 3 de noviembre. Todavía estamos aceptando jugadores de 5to grado tanto para baloncesto como
para voleibol.
REMINDERS
Oct 3 Salida a las 12pm.
Conferencias de maestros y padres 1-6pm
Oct. 4 Salida a las 12pm.
Conferencias de maestros y padres. 1-8pm
Oct. 5 Salida a las 12pm.
Conferencias de maestros y padres 1-6pm.
Oct 8 No hay clases- Dia de la Raza/Columbus Day
Oct 10 Misa Escolar 10:30 a.m. / Dia de Fotos

