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Queridas familias,
Espero que estén disfrutando de este hermoso clima tanto como yo. ¡Ciertamente se siente como otoño!
Nuestro primer trimestre se está terminando, y ha sido maravilloso. Me siento humilde y agradecida por los muchos
regalos que tenemos en la escuela St. Elizabeth. Estoy agradecida, ante todo, por cada uno de nuestros preciosos
hijos. Son la luz y la alegría de nuestras vidas. Estoy agradecida por nuestros maravillosos padres y las muchas
maneras en que nos apoyan para brindar una experiencia segura, excelente y alegre para todos los que están
conectados a nuestra escuela. Estoy agradecida por nuestra facultad y personal, incluidos nuestros entrenadores de
CYO, quienes inspiran y cuidan a nuestros niños con tanto amor, dedicación y altas expectativas.
Todos sabemos que habrá momentos de conflicto, tiempos de incertidumbre y momentos en los que nos sentimos
desanimados, pero vivir juntos en una verdadera comunidad requiere que nos apoyemos mutuamente en estos
momentos, así como también en los tiempos felices. De hecho, creo que revelamos más de nuestro verdadero ser
cuando nos enfrentamos a desafíos, y debemos recordar que estamos llamados a, "con toda humildad y gentileza, con
paciencia, mostrar tolerancia unos de otros en el amor" (Efesios 4: 2). Comprometámonos a diario a la celebración de
la Escuela St. Elizabeth como una comunidad de aprendizaje y amorosa que trabaja incesantemente para vivir con
compasión y con corazones agradecidos por las bendiciones que tenemos. Si esperamos la perfección el uno del otro,
seremos una escuela vacía, porque no hay perfección en nuestro camino. Hay alegrías y desafíos en el camino, y eso
es la vida. Siempre tenemos una luz que nos guía: nuestra Lumen Christi, la luz de Cristo, es nuestra Estrella del
Norte, y toda nuestra comunidad de Santa Isabel solo es fuerte cuando estamos juntos. Hemos sido llamados a estar
juntos en este viaje continuo para ser lo mejor que podemos ser: padres, maestros y personal, y estudiantes por igual.
Que Dios continúe bendiciéndolos abundantemente a usted, a sus hijos y a la comunidad de St. Elizabeth en esta
temporada de Acción de Gracias y siempre.
NOTICIAS Y NOTAS
Estaré fuera de la escuela la próxima semana, primero en una conferencia para Escuelas Dominicanas, y luego soy el
representante de WASC (Asociación Occidental de Escuelas y Colegios) para la visita de acreditación de la Escuela
St. Anthony. La Escuela St. Elizabeth tendrá nuestra visita de acreditación en la primavera de 2020, por lo que hemos
comenzado nuestros preparativos. Una parte clave de nuestra preparación para la acreditación es pedirles a nuestros
padres, estudiantes y maestros que respondan a las encuestas sobre nuestra escuela. Estas encuestas son una fuente
importante de información para el comité que evaluará nuestra escuela. Les he pedido a los padres de salon que se
comuniquen con todos ustedes con el enlace a la encuesta. Si aún no lo has completado, por favor hágalo! Recibirá
horas de servicio por completarlo y su hijo recibirá un pase de Free Dress. ¡Gracias por su ayuda para ayudarnos a
crear planes para el futuro de su hijo!
CAMBIO DE CALENDARIO
Debemos cambiar las fechas en nuestro calendario escolar: los estudiantes NO vendrán a la escuela el 30 de
noviembre, sino que si vendrán el 7 de diciembre. ¡Por favor note el cambio en sus calendarios!
UNIFORME
Durante las vacaciones de acción de gracias, lave los uniformes y compruebe si hay rasgaduras y agujeros,
dobladillos demasiado cortos en las faldas, cinturones muy ajustados o pantalones ajustados, etc., y actualice o
reemplace según sea necesario. Nuestros estudiantes siempre deben usar ropa limpia, al menos al comienzo del día
escolar, y los uniformes deben mantenerse limpios y ajustados adecuadamente.
Unidad de juguete
¡Es hora de comenzar nuestra donación de juguetes!
A medida que nos acercamos al tiempo de dar, por favor comparta un juguete para darle a un niño necesitado.
Recibirá una hora de servicio por cada regalo que traiga.
ORAS DE SERVICIO
Se necesitan las siguientes donaciones: papel blanco (8 ½ x 11), café (Foldgers), crema para el cafe(french vanilla o
hazelnut). Por cada $ 10 que gaste, recibirá 1 hora de servicio. Por favor traiga los artículos a la oficina. ¡Gracias!
ATLETISMO DE CYO
Felicidades a los equipos del 5o y 7o/8o grados de Voleibol por su exitosa participacion en el torneo de la lucha
contra el cancer de mama de St. Bede’s. El 5º grado se llevo el 1er lugar en su division y 7º/8º grado se llebo el 3er
lugar en su divison. Mitad de los fondos recaudados son donados a los estudios del cancer de mama.
Horarios de los partidos han sido distribuidos a los jugadores y estan coloqados en la pared junto al salon de la
facultad. . Vengan a apollar a los atletas y disfruten de un partido de Voleibol y/o Baloncesto!
Oportunidades para horas de servicio para los padres durante los partidos de CYO. Durante los partidos de casa,
necesitamos ayuda con las ventas de tacos o hot dogs. Usted puede ayudar con: poner el puesto, limpiar, cocinar,
picar vegatales, ventas y mas. Tambien pueden donar : carne, platos, servilletas, tenedores, sodas de bote, bottellas de
agua, queso , hot dogs, y mas. $10 = una hora de servicio. Por favor comuniquense con Paula Garcia al
510-381-4730 para apuntarse.
Recordatorios
12 de noviembre No hay clases - Día de los Veteranos
14 de noviembre Re-toma de fotos

30 de noviembre No hay clases-Dia del personal Dominicano

