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Marcas del carisma dominicano
Pilar I: Oración
Al aprender de nuestra hermana, Santa Catalina de Siena, integramos las experiencias de la Eucaristía y la oración en todas
las dimensiones de la vida escolar como el corazón de la realidad escolar, ayudando a desarrollar una actitud contemplativa
hacia todos y todo.
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,
¡Nuestros estudiantes han estado trabajando duro y es difícil creer que estamos en la mitad del segundo trimestre! Los
informes de progreso saldrán el próximo jueves. Este puede ser un trimestre desafiante debido al largo descanso de la
semana del Día de Acción de Gracias y al largo descanso de Navidad, por lo que no es raro que haya brechas en el
rendimiento. Sin embargo, ahora es el momento de ponerse al día y asegurarse de que su hijo esté trabajando arduamente y
se ponga al día si falta algo debido a las vacaciones. Le agradecemos sinceramente su apoyo y atención al rendimiento
académico de su hijo.
Tuvimos una hermosa misa escolar ayer, planeada por nuestro quinto grado. Durante el año escolar, cada clase toma un
turno para planificar nuestra liturgia escolar y preparar las lecturas, las oraciones de los fieles y presentar los dones. Este
año, durante la Cuaresma, agregaremos semanalmente Estaciones de la Cruz, en las que las clases se prepararán por turnos.
SEMANA DE ESCUELAS CATOLICAS
Nuestra escuela se une a escuelas de todo el país para celebrar escuelas católicas la semana del 27 de enero al 1 de febrero.
La escuela St. Elizabeth celebrará de las siguientes maneras:
Domingo 1/27- Celebramos Nuestra Fe!
Misa familiar 10:15 a.m. en la iglesia, seguida de nuestra rifa en la cafetería.
Lunes 1/28- ¡Celebramos a Nuestros Padres!
Lo invitamos a unirse a nosotros para la asamblea de la mañana a las 8:00 AM, seguido de un desayuno y café / té en la
cafetería proporcionado por los maestros. Nuestros TK / K se unirán a nosotros a las 8:30 AM para compartir una canción,
y luego de 8:45-9:45, son bienvenidos a un "Taste of St. Elizabeth". Pueden entrar y mirar lo que está pasando en nuestros
salones! Todos los padres son bienvenidos a visitar brevemente todas nuestros salones durante esta hora.
Martes 1/29- ¡Celebramos a Nuestros Estudiantes!
En el Día de Apreciación del Estudiante, los estudiantes disfrutarán de Free Dress, sin tareas, tiempo libre en cada salon
con su maestro y tendremos una actividad de Familias de Fe.

Miércoles 1/30- Celebramos Devolviendo a Nuestra Comunidad!
Todos los estudiantes participarán en el servicio de aprendizaje impulsado por los estudiantes durante el día escolar.
Jueves 1/31- Celebramos el Aprendizaje!
¡Nuestros estudiantes participarán en una actividad divertida llamada "Juegos Olímpicos Académicos" y evaluarán sus
conocimientos!
Viernes 2/1- Celebramos Levantando Nuestras Voces en Nuestra Comunidad!
Todos participaremos en nuestro "Desfile de la paz" anual en nuestro vecindario con carteles que expresan las necesidades
de nuestra comunidad. Marchamos por la avenida 35 hasta Foothill y luego bajamos por Fruitvale. Los padres son
bienvenidos a unirse a nosotros.
Año escolar 2019-2020
Para fines de planificación, esta semana enviaremos un "Formulario de Intento de Regreso" para que tengamos una idea de
cuántas familias regresarán para el próximo año escolar. Registrar a nuestras familias actuales es nuestra primera prioridad
antes de abrirnos a la comunidad en general. También estamos comenzando nuestra temporada de inscripción y probando
nuevos estudiantes para el próximo año. Si conoces a una familia que busca una escuela excelente, ¡invítala a considerar a
Santa Isabel! Mejorar nuestra inscripción nos ayuda a todos porque podemos financiar más programas y servicios con una
inscripción mayor. Nuestras aplicaciones están actualizadas y estamos listos para ofrecer recorridos personales de la
escuela. Estamos esperando un año maravilloso.
Atletismo de CYO
Inscripciones para los deportes de Primavera- se llevaran acabo el Martes, 22 de Enero en la Cafeteria a la hora del
almuerzo. Despues, en el gymnasio de 6-8pm, de Lunes-Jueves hasta el 31 de Enero. Jugadoras de Baloncesto de Ninas
que necesitan uniforme, deben ordernarlo para el dia 31 de Enero.

Los deportes de primavero son: Baloncesto de ninas, Voleibol de arena de ninos y Pista & Campo.
Torneo de Jim Negri- El equipo de los grados 7º/8º de Voleibol de ninas va a participar en el torneo anual este Domindo,
20 de Enereo en la preparatoria Moreau Catholic de Hayward de las 12-3:30 pm. Por favor vengan a apollar el equipo ¡
Beca del entrenador Leroy Gallegos- en honor al entrenador estimado de baloncesto, Leroy Gallegos, una beca de $500
sera otorgada a un jugador de baloncesto del 8º grado. Las aplicaciones se deben en el dia 31 de Enero.
Seguridad en el gymnasio y estacionamiento- recordatorio que en cuanto se habra el estacionamieto para los autos, nadie
esta permitido jugar en estacionamiento. Adentro del gimnasio, solo los entrenadores y jugadores estan permitidos en la
cancha durante las practicas asignadas.
Recordatorios
18 de enero No hay clases dia de maestro en servicio
21 de enero No hay escuela Martin Luther King Jr.
27 de enero Misa familiar 10:15 am
1 de febrero Salida a las 12:00pm

