
  

Saludos del Director 
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Parece que 
fue ayer que 
dijo "Adiós" 
a la clase de 
2014.  
Nuestros 
graduados 
van a 
explorar los 
frutos de su 
labor, en 

colegios como , San Francisco State, 
Sonoma State, Tuskegee Institute, 
Notre Dame y otras instituciones de 
enseñanza superior.  Los preparamos 
para los rigores de la educación 
bachillerato y más, pero lo más 
importante es que hemos inculcado en 
ellos la sed de obtener más 
conocimiento y una educación en la su 
fe basado en que valoren la bondad en 
los demás.   St Elizabeth High School 
es un lugar de no sólo libros, tareas, 
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documentos, experimentos de 
laboratorio, sino una comunidad 
decidida a ofrecer lo mejor para 
nuestros estudiantes.   Hemos 
aumentado el número de ofertas de 
colocación avanzada (AP historia de 
Estados Unidos es un requisito de 
todos los estudiantes de grado 11) a 
todos los estudiantes, hemos renovado 
nuestros gimnasio y escenario 
complejas gracias a la Fundación del 
valle, y proporciona horas de tutoría 
adicional y después de apoyo escolar 
para los estudiantes , pero lo más 
importante , hemos desarrollado lo más 
importante a las personas de carácter, 
que no tienen miedo de expresar su fe 
católica.  Rezan, rinden culto, están 
agradecidos y respetan las enseñanzas 
sociales católicas.   Al comenzar este 
nuevo año y continuar con nuestra 
misión, recordemos nuestros valores:  
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la vida y la dignidad de la persona 
humana llamada a familia, comunidad 
y los derechos de participación y 
responsabilidades la opción por los 
pobres y vulnerables la dignidad del 
trabajo y los derechos de los 
trabajadores, solidaridad cuidado para 
la creación de Dios educan el corazón 
y el alma de cada niño al ser una 
persona de fe y un creyente en nuestra 
responsabilidad a otros.   Recordemos 
quiénes somos y Qué defendemos.     

La Paz. 
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Consejeria 
& Apoyo 

Academico 
Este otoño serán varios colegios y 
universidades que vendrán a dar nos 
presentaciones. Por favor recuérdele  a 
sus estudiantes a inscribirse por 
adelantado en el centro de la estudios 
& con el Sr. Garcelon.   

Viernes 9/12 San Francisco State 
Viernes 9/19  St. Mary's College 
Viernes 10/3  Dominican Univ. 
Viernes 10/17 Holy Names Univ. 
Viernes 10/24  Art Institutes Intl. 
 
Información sobre becas de la 
Universidad han sido actualizadas y 
publicado fuera del centro de 
Universidad y Estudios. Por favor 
visite Mr.Garcelon o Sr. Procaccio si 
usted tiene preguntas.   

Tutorías en SEHS!    

Saint Elizabeth High School tiene 
tutorías disponibles en días laborables 
(de lunes al jueves) de 3pm hasta las 
4:30pm.  Tenemos un equipo 
completo en el centro de tutoría cada 
día con la Sra. Hernández y dos 
tutores que vienen de “Classroom 
Matters” están dispuestos a trabajar 
con estudiantes individuales o en 
grupos pequeños.   

Además, estamos creando un grupo de 
tutoría por algunos estudiantes líderes 
para ayudar a los estudiantes más 
jóvenes con trabajo escolar.    El 
centro de tutoría es un lugar tranquilo 
para los estudiantes para estudiar, usar 
computadoras y el internet para la 
investigación y las asignaciones o 
trabajar con uno de los tutores.  
Nuestros tutores de aula materia 
vienen altamente calificados trabajar 
con todos los estudiantes de diferentes 
niveles.  Son los dos nuevos a SEHS, 
sin embargo, están entusiasmados 
sobre el trabajo de los estudiantes en 
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Homecoming  Semana de 
Espíritu -Necesitamos 

Voluntarios! 

Las fechas para la semana del 
espíritu son 20-24 de octubre. Esté 
preparado para días de espíritu! La 
parrillada de bienvenida se llevará 
a cabo el viernes (hora por 
determinar) y el baile se realizará 
el sábado 25 de octubre de 6-8pm 
en el gimnasio. Estamos buscando 
voluntarios para la parrillada el 
viernes y el baile del sábado. Si le 
gustaría ser voluntario para el 
baile necesitamos a 4 padres o 
tutores para cada turno.  

Primer horario 5:00- 7:30pm 
Segundo horario 7:30 pm-10 pm 
Si esta interesado hable con la Sra. 
Portley (510) 532-8947 ext 9010 

Donaciones para el Baile de 
Bienvenida!  

El baile es el sábado 25 de octubre 
de 6-9pm en el gimnasio.  Favor 
de donar agua, soda(latas), postres, 
bocadillos, etc.. ¿Preguntas? 
Correo electrónico la Sra. Morales 
omorales@stliz-hs.org o la señora 
Tarumoto-Wallace 
vtarumoto@stliz-hs.org 
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Horas de Servicio de la Familia 

Padres buscan cumplir sus horas 
de servicio de familia debe 
contactar Sr. Garcelon acerca de 
próximas oportunidades. La 
escuela tiene necesidad de 
proyectos de obra menor durante 
todo el año, así como la asistencia 
durante los eventos deportivos. Sr. 
Garcelon puede ser contactado en 
510-532-8947 ext 9120, o puede 
llamar a la Sra. Portley en la 
oficina.   

Bajo la dirección del Sr. Gannon,  
están empezando caminatas al aire 
libre y El Club del Espíritu 
(“SHOES” Club).  Si usted tiene 
salidas, eventos, lugares de 
trabajo, habilidades que desee 
compartir con nuestros 
estudiantes, póngase en contacto 
con el Sr. Gannon (rgannon@stliz-
hs.org) así podemos dar a nuestros 
estudiantes las mejors actividades 
recreativas este año!    

 
 
 
 

Noticias Para Los Padres 
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Misión de 
Identidad 

 

St Vincent De Paul-Outreach St. 
Vincent de Paul patrocina un dia 
nacional "caminar por los pobres" 
en septiembre, celebrando la fiesta 
de St.Vincent de Paul.  El Contra 
Costa County 2014 "Amigos de la 
caminata pobre" es el sábado, 27 
de septiembre, 9:00-11:00 en la 
iglesia de St. Isidore césped 
campo-Danville, CA. 

Apoyo a pie, ayuda a programas 
para los pobres en Contra Costa, 
incluyendo  
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la clínica de salud gratuita, libre 
comedor, despensas de alimentos 
gratis, programa de formación 
laboral y casa visitas de 
emergencia ayuda a familias 
necesitadas por nuestros 650 
voluntarios activos de St Vincent 
de Paul.  Es una gran manera para 
que los niños a participar en un 
servicio a la comunidad.   

St. Elizabeth se llevará un equipo 
de 14 estudiantes y es una manera 
de animar a los estudiantes y sus 
familias a unirse a nosotros.   

 

Actividades para 
Estudiantes 

Felicitaciones a los estudiantes 
elegidos de cuerpo oficial de 2014-

2015 

Seniors  
Presidente-Tyson Frank  
Vicepresidente-Jerry Bosh  
Secretario-Melissa Becerra  
Encargado para Semana del espíritu  
Leslie Magana  
 
Juniors 
Presidente-Sofia Lupian  
Vicepresidente-Joel Badilla  
Secretario-Arykah George  
 
Sophomores 
Presidente-Miguel Hernandez  
Vicepresidente-Maricela Gandara  
Secretario-Rolando De León  
Freshman 
 
 Presidente-Janeth Barrales  
Vicepresidente-Clinton Pugh  
Secretario-Axel Zamudio  
 

La Semana del Espiritu 2014  

Se celebrará 20-24 de Octubre. Esté 
preparado para días de espíritu! La 
parrillada de bienvenida se llevará a 
cabo el viernes (hora por determinar) 
y el baile se realizará el sábado 25 de 
octubre de 18-21 en el gimnasio. Por 
favor, consulte la sección "noticias de 
padres" para oportunidades de 
voluntariado y póngase en contacto 
con la Sra. Tarumoto-Wallace o la 
Sra. Morales para obtener más 
información.    

Atletismo 
La temporada de deportes de otoño está sobre nosotros. Fútbol de varones, 
liderado por Juan Anaya, Omar Gallegos y Adan Torres, que regresan a su 
campo,se están preparando para la temporada y la apertura de la temporada 
frente a Bentley el 3 de septiembre.  Volleyball femenino, bajo la dirección 
del entrenador de 1er año JC Casares, también se prepara para la 
temporada. Entrenador Casares ha sido entrenador de voleibol para mujeres 
en el este de la bahía desde hace 20 años y aporta una gran experiencia al 
programa. Entrenador Casares no es nuevo en St. Elizabeth como se ha 
unido por su primo y alumno graduado de St Elizabeth Julio Orozco quien 
vuelve a entrenar al equipo junior varsity de mujeres y ayudar a entrenador 
Casares con el programa universitario. Nuestro primer partido en casa está 
previsto para el 11 de septiembre vs carta Real. Les invitamos a unirse a 
nosotros para apoyar a nuestras chicas el 11.  Vamos, Mustangs!   
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Saint Elizabeth High School Date/ Issue 

Calendario 

Viernes   9/12  Club Rush   12:30-13:30  
   Starry Nights  6-10pm 
Viernes  9/26  No Hay Classes  
Miércoles  10/1  Retoman Fotos 
Viernes  10/3  Misa de   12:30-13:30  
Viernes  10/10  final del 1er trimestre  
   Retiro  de Sophmores  
Viernes  10/13  No Hay Classes 
Miércoles  10/15  PSAT Pruebas  
Domingo  10/19  Admisiones abiertas  1-3  
Viernes  10/24  Homecoming Rally  
Viernes  10/25  Baile de Homecoming  6-9pm 
Viernes  10/31   Concurso de Disfraces  12:15-12:45  
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