¿Qué Pasa? / What’s Up?
Family Bulletin #10

www.saintelizabeth.us “Photo Gallery”

October 25, 2018

Académica
¡Nuestro primer trimestre terminará en aproximadamente tres semanas! ¡Por favor revise PowerSchool o
consulte con el maestro de su hijo para estar al tanto de cualquier trabajo faltante, etc., y felicítelos por sus
éxitos! Para los grados 3-8, proporcionamos a los padres acceso a las calificaciones a través de
PowerSchool y muchas clases usan Class Dojo. Nuestra escuela intermedia envía a casa una lista de tareas
que no se entregan todos los viernes. ¡Esperamos que esté utilizando estas herramientas para conocer el
aprendizaje de su hijo! Por favor, no dude en comunicarse con nosotros para cualquier ayuda adicional que
necesite. Siempre apreciamos escuchar a nuestros padres.
Esta semana, me he reunido durante dos horas con cada maestro para revisar el progreso general de cada
niño. Los maestros han juntado datos como resultados de exámenes, observaciones, calificaciones, notas de
conferencias, planes de Mother Pia (cuando corresponde), Khan Academy (cuando corresponde), Lexia
(cuando corresponde) y hemos estado buscando juntos estos datos para examinar el progreso de cada
alumno. Creo firmemente que todos nuestros estudiantes tendrán más éxito si los padres tienen tiempo para
leer en casa. Léales a sus pequeños y escúchelos mientras leen las imágenes. Mirar fotografías y hablar
sobre ellas en inglés o en español ayuda a desarrollar habilidades de alfabetización. A medida que son
mayores, turnarse para leerles y / o escucharlos leer. Haga tiempo para que lean de forma independiente.
Insista en que hagan esto y asegúrese de que sus hijos tengan libros en los que estén interesados. Tenemos
muchos libros aquí en la escuela, o puede visitar la biblioteca local. Cada maestro puede proporcionarle
títulos de libros en el nivel apropiado para su hijo. Creo que la lectura es el predictor número uno de mayor
rendimiento en la escuela, pero no sucede por sí sola. Estas habilidades deben ser practicadas una y otra
vez, consistentemente. En la escuela, tenemos un tiempo limitado para la lectura independiente que cada
estudiante necesita porque también enseñamos en otras áreas académicas, pero los padres pueden apoyar
esta habilidad y deben asegurarse de que sus hijos estén leyendo durante media hora en casa, cada día. Si a
su hijo no le gusta la lectura, más lo necesita y será más fácil para ellos. Cuanto más fácil sea para ellos,
más exitosos serán. ¡Su futuro exitoso depende de ello!

Preparación para el terremoto
¡Última llamada para el kit de comodidad de su hijo para la preparación para emergencias! Los pondrán en
el cobertizo de emergencia el lunes. Por favor, no haga que su hijo se entristezca si está en una emergencia
y no tiene suministros de comodidad. Por supuesto, tendremos comida y agua, pero le pedimos que
proporcione fotografías familiares y refrigerios adicionales para consolar a su hijo en una emergencia. Si
necesita otra bolsa Ziploc, infórmeselo a la oficina. Esta será la última vez que este recordatorio estará en
Que Pasa.
Café Con La Sra. Mullen
¡He disfrutado nuestros dos últimos encuentros! Muchas ideas y opiniones se comparten en estas mañanas,
e invitaremos a oradores a futuras reuniones para compartir información importante sobre cómo apoyar a
nuestros niños y familias en todas las áreas de crecimiento y desarrollo. También discutimos maneras de
hacer que nuestra escuela funcione sin problemas. Desafortunadamente, no tuve una buena respuesta de los
padres a la reunión sobre nuestras políticas de tráfico, por lo que no podremos cambiar nuestro plan de
dejar a los estudiantes por falta de la ayuda que necesitaríamos para configurar e implementar cambios. Sin
embargo, se sugirió que los padres que se comportan de manera imprudente o peligrosa al dejar o recoger
reciberan un ticket de la escuela o de la policía. Estoy considerando ambas opciones en este punto.
Hemos discutido el cumplimiento de uniformes en nuestra reunión. A veces los padres se quejan de que
otros niños no siguen las reglas, por lo que se sienten con derecho a no seguir las reglas para sus hijos. Le
recuerdo que usted es el padre y es su responsabilidad asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela en su
uniforme. En nuestra reunión de la mañana, varios padres notaron que la escuela no debería tener que
recordarles a los padres sus responsabilidades (¡Yo digo "¡Amén!"). Si usted y sus hijos siguen las reglas,
no están contribuyendo al problema. Por favor, no contribuya al problema cuando saben que no es lo
correcto. ¿Cómo ayudará a sus hijos a saber cómo ser responsables y respetuosos de las reglas de la vida si
no da ese ejemplo y apoya a la escuela cuando intentamos ayudarlo a enseñarles esas habilidades también?
Por favor, considere cómo esta solicitud se aplica a usted y su familia.

También discutimos el envío electrónico de Que Pasa y también en papel. Espero que esto nos permita
llegar a más padres, ya que todos los adultos que forman parte de la vida de los estudiantes pueden recibirlo
si conocemos su dirección de correo electrónico. Espero que esto permita que aún más de nuestra
comunidad sepa lo que está sucediendo en la escuela y continúe ayudándonos a construir juntos nuestra
relación de cooperación. ¡La próxima semana, el 1 de noviembre, experimentaremos con el envío
electrónico de Que Pasa! Nosotros lo enviaremos entre las 2:45 p.m. y las 3:00 p.m. Si no lo recibe y desea
recibirlo, comuníquese con la oficina de la escuela y díganos su dirección de correo electrónico o la
dirección de correo electrónico de la persona que desee recibir la versión electrónica. Acompañaremos el
envío de la versión electrónica con una llamada de teléfono para recordarle que debería haberlo recibido.
Esto le permitirá saberlo y comprobarlo.
INMUNIZACIONES
Las familias que recibieron una carta sobre las vacunas, necesitan un informe del médico o la clínica que
DEBEN entregarse en la oficina de la escuela antes del 31 de octubre. Los niños no pueden estar en la
escuela si las vacunas no están actualizadas.
¡¡Inscribase AHORA!!
Todas las familias de estudiantes de 8º grado y los futuros estudiantes, y miembros de la comunidad, están
invitados a
Cristo Rey De La Salle en el campus de Saint Elizabeth OPEN HOUSE el domingo 28 de octubre de 2018
de 11 AM a 2 PM.
•GIRA. Toma un tour guiado por los estudiantes de nuestro hermoso campus.
• ACADÉMICO. Conozca a nuestros maestros dedicados y aprenda sobre nuestro plan de estudios.
• ATLETISMO. Conoce a los entrenadores.
• Tecnología. Involucre a la comunidad escolar en general a través del proceso DesignThink para garantizar
que los estudiantes estén en el centro de cada solución y que ninguna persona o entidad descarrile las
conversaciones para promover una agenda
• Programa de estudio de trabajo corporativo (VWDP, por sus siglas en inglés) Cada estudiante de
Cristo Rey toma un curso completo de cursos de preparación universitaria durante cuatro años, mientras
participa un día cada semana en un programa de estudio de trabajo corporativo de cuatro años.
• COMUNIDAD. Conoce a los miembros de nuestro consejo estudiantil, y voluntarios.
• ADMISIONES Y ASISTENCIA DE MATRÍCULA. Obtenga todas sus preguntas de admisión
contestadas.
OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO
Se necesitan voluntarios para organizar nuestra biblioteca. ¡Hay mucho por lograr! Los libros antiguos
deben eliminarse de la computadora, los nuevos libros deben catalogarse e ingresarse a la computadora, y
los estantes deben organizar. Los días de servicio son los lunes, miércoles y viernes. Las horas de
voluntariado están a su conveniencia durante estos días. Recuerde que debe tener sus huellas digitales y
Virtus para ser voluntario cuanto antes podamos preparar la biblioteca, los estudiantes y los padres podrán
utilizar nuestro nuevo Centro de Medios de la Biblioteca. Para obtener más información y expresar su
interés en ayudar, envíe un correo electrónico a la Hermana Regena a rross@saintelizabeth.us
Atletismo de CYO
Vengan a apollar a las jugadoras este fin de semana, Oct. 27 & 28 cuando los equipos de los grados de 5º y
7º/8º participeen in el torneo de pre-temporado de “Breast Cancer Awareness Volleyball Tournament” en
la escuela St. Bede de Hayward.
Los primeros partidos: 7º/8º grado- Sabado, a las 10:00am. El 5º grado a las 2:00 pm
Uniformes de deporte: han sido distribuidos a los jugadores de baloncesto que ordenaron un uniforme.
Las jugadores de Voleibol que ordenaron uniforme, lo recibiran la seman que entra durante las practicas.
Horarios de los partidos: todavia los estan finalizando el programador de la liga y seran disponibles la
semana que entra durante las practicas. Tambien seran cologados en el pasillo de la escuela.
Recordatorios
Oct 31 Desfile de Halloween a las 8:30 am
Salida a las 12pm
th
Nov 12 No Hay Clases- Veteran’s Day
Nov 14th Retomar Fotos
Nov 1 Misa escolar -Día de Todos los Santos
a la 1:30 pm
Nov 7 Prueba de escoliosis
Salida a las 12pm

