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Queridas familias,
Los informes de progreso llegan a casa hoy, estamos a cinco semanas del final del segundo trimestre. Revíselos cuidadosamente con sus
hijos y celebre su progreso y trabajo arduo y establezca algunas metas para el resto del período. Le pedimos que firme el sobre y lo
devuelva a la escuela, pero puede guardar la copia del informe de progreso. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con los
maestros.
¡Este domingo, únase a nosotros para celebrar nuestra fe católica y la escuela St. Elizabeth en nuestra misa familiar a las 10:15 am para
comenzar nuestra semana de celebración de la semana de las escuelas católicas! Después, tendremos nuestra rifa en la cafetería y los
estudiantes obtendrán sus pases de "Free Dress”.
INVITACIÓN ESPECIAL:
¡CELEBRAMOS a los PADRES!
¡Los invitamos a venir a la escuela el lunes por la mañana para nuestro Día de Reconocimiento a los Padres! Comenzaremos afuera con
oración y promesa. Luego, lo invitamos a la cafetería para que disfrute del desayuno desde las 8:15 am hasta las 8:45 am. Desde las
8:45 am-9: 45 am, todas los salones estarán abiertas para que usted las visite y vea el maravilloso aprendizaje que está sucediendo en
nuestros salones. Estamos agradecidos por nuestra asociación con usted y gracias por elegir la Escuela St. Elizabeth. Apreciamos los
sacrificios que hace por enviarnos a sus hijos, y estamos agradecidos por su confianza y apoyo.
Martes- ¡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. ¡Todos los estudiantes recibirán chocolate caliente y un pan dulce gratis a la hora de
snack!
Miércoles - ¡Celebramos Dar a Nuestra Comunidad!
Todos los estudiantes participarán en el servicio de aprendizaje impulsado por los estudiantes durante el día escolar.
Jueves- ¡Celebramos el Aprendizaje!
¡Nuestros estudiantes participarán en una actividad divertida llamada "Juegos Olímpicos Académicos" y evaluarán sus conocimientos!
Viernes- ¡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.
INSCRIPCIÓN
¡La escuela St. Elizabeth está comenzando nuestro proceso de inscripción para el próximo año! Si tiene un hijo que tendrá 4 años al
comienzo del año escolar, considere nuestro programa TK (Kínder de transición) que proporciona una base importante para el
aprendizaje de por vida de su hijo. Los estudiantes de kindergarten entrantes deben tener 5 años de edad al comienzo de la escuela. Ya
hemos recibido una serie de consultas y solicitudes para el próximo año, así que avísenos si va a regresar para que podamos ocupar su
lugar. Devuelva el formulario "Intención de Regreso" con $ 75 antes del 15 de febrero. Les pedimos que le informen a sus amigos y
familiares sobre la escuela St. Elizabeth. Tenemos espacio especialmente en nuestra clase de segundo grado, y tenemos algunos
espacios en otras clases. Impulsar nuestra inscripción es clave no solo para construir nuestra
comunidad, sino también para poder continuar expandiendo nuestros programas y apoyo. Estamos comprometidos a proporcionar una
educación católica a todas las familias que quieren que sus hijos sean educados en un entorno lleno de fe y amor. Si recomiendan una
familia a nuestra escuela y son aceptados y completan todo el año escolar, ¡le acreditaremos la matrícula del último mes! ¡Ayúdenos a
difundir las buenas noticias sobre nuestra escuela!
SOBRES FAMILIARES
Nos hemos enterado de que no todos los estudiantes están devolviendo los sobres familiares. Padres, por favor recuérdeles a sus hijos
que devuelvan el sobre y si lo perdio, pueden obtener otro por $ 1.
Padres de salon PRESENTan:
Baile de Hijas! Nuestro primer baile anual un evento para recaudar fondos. Todas las nińas de St. Elizabeth tendrán la oportunidad de
compartir una noche de diversión y baile con su figura paterna. Tickets son solo de preventa y los pueden comprar en la oficina a $10.00
por persona.
Una noche divertida para los niños se está planeando, más detalles pronto!
CYO atletismo
Torneo de Voleibol Jim Negri- FELICIDADES al equipo combinado del 7º/8º grado for su excepcional 2º lugar en este torneo de la
Diocis! Y por seguno año el equipo tambien fue otorgado el codiciado ‘RC Camp Sportsmanship award’ que es presentatdo al equipo
que muestre el mejor espiritu de equipo y deportavidad a traves del torneo.
Inscripciones para Deportes de Primavera- estan pasado de momento:
Baloncesto de Niñas – para niñas en los grados 3ro – 8vo
Voleibol de Arena para Niños- para niños en los grados 5o – 8vo
Pista & Campo- para niños y niñas en los grados Kindergarten hasta el 8vo. Si, los pequeños de Kindergarden- 2o grados
son eligibles para participar tambien!!
Para inscriberse, ponganse en contacto con Paula Garcia al (510)381-4730 o por correo electronino al paulagarcia8992@yahoo.com o
pasen por el gimnasio entre las 5-8 pm los Lunes-Juevas antes del 31 de Enero.
Día de Servicio de Padres del Jardín__
Sábado, 2 de febrero, de 9am a 12pm

Preparación para la siembra de primavera Gane Horas de Servicio
Guantes, herramientas, bocadillos proporcionados.

Recordatorios
27 de enero Misa familiar 10:15 am
1 de febrero Salida a las 12:00pm
6 de febrero Fotos de graduación de 8vo grado

