
  

Saludos del Presidente/ Director 
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¿Qué es Kairos? 
 
Hace pocos días, los estudiantes de la 
clase de 2015 asistieron un retiro de un 
día en el Centro de retiro San Damiano 
en Danville. El propósito del día era 
reflejar en la experiencia que tuvieron 
en el retiro Kairos en agosto. 
 
Nuestros estudiantes del 12o grado 
asiste nuestro retiro anual al principio 
del año escolar y tienen la oportunidad 
para reflejar en su papel en una 
comunidad cristiana. 
 
Muchas veces se cree que Kairos es un 
retiro secreto que uno no conoce hasta 
que asiste. Kairos es una experiencia 
increíble que ha hecho bastante por 
nuestros estudiantes. 
Afirmación principal del Retiro Kairos 
 
El retiro de Kairos intenta crear un 
medioambiente afuera, un momento en 
“el tiempo de Dios”, en cual los 
participantes pueden fijarse en la 
presencia del amor de Dios. Cada uno 
de nosotros está llamado a ser una 
persona completa e intimidad más 
cercana a Dios. Kairos intenta 
proclamar y hacer esta relación 
verdadera y también hacerles entender 
que Dios está en todo. Por parte de 
ministerio de colegas, los participantes 
experimentan liderazgo cristiano, 
apoyo y comunidad. Les invitamos que 
crezcan en su entendimiento de ellos 
mismos y como es que Dios cabe en 
sus vidas. El retiro concluye con un 
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reto a vivir Kairos diariamente hasta 
que puedan. Con el apoyo de la 
comunidad, cada participante puede 
ver adentro de si mismo y encontrar su 
valor como persona y conocer la 
belleza de tener relaciones más 
profundas con otros y con Dios. 
Kairos es fundamentalmente un 
programa religioso basado en teología 
católica. Es una experiencia de 
comunidad cristiana con un serie de 
pláticas dadas por colegas y adultos. 
Oración y los sacramentos forman una 
parte esencial del retiro ademas de la 
participación de los estudiantes y 
varios ejercicios. El programa dura tres 
días y medio, con un “cuarto día” que 
intenta mantenerlo vivo por siempre 
ademas de proveer una comunidad 
compasiva para los participantes. El 
programa se implementa en el 
programa religioso de St. Elizabeth 
High School. 
 
Filosofía de Kairos 
 
El propósito de Kairos es dejar que el 
estudiante vea el valor de la fe cristiana 
vivida y experimentada en comunidad. 
Con el apoyo de esa comunidad, el 
estudiante puede mirar adentro de si 
mismo y encontrar su relacion con 
Dios y con otros.  
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Los metas de Kairos 
 

1. llamar a los jóvenes a una 
vida en fe; ser un miembro de 
la Iglesia activo y vital 

2. desarrollar liderazgo cristiano 
3. ayudarle al estudiante enfocar 

en donde está con si mismo, 
los demás y con Dios 

4. desarrollar un entendimiento 
personal de como Cristo cabe 
en su vida 

5. darle la oportunidad al 
estudiante a experimentar 
oración personal y en 
comunidad, los sacramentos 
de la eucaristía y 
reconciliación 

6. darle la oportunidad al 
estudiante a experimentar 
comunidad cristiana 

7. Hacer que el estudiante se 
aprecie y vea el valor en si 
mismo como adulto joven y 
también a las personas en sus 
vidas, especialmente sus 
padres, parientes, amigos que 
le dan valor a la vida. 

 
Espero que esta explicación les de un 
entendimiento mejor del programa 
Kairos y como pertenece a nuestra vida 
cotidiana. 
 
La Paz, 

Martin Procaccio 

Presidente/ Director 
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 Saint Elizabeth High School 

Servicios de 
Tutoría 

Universidad y Carrera 
 
¡Ya es la temporada para aplicar para 
programas y prácticas¡ ¿Qué vas a hacer 
durante el verano? El verano es el tiempo 
perfecto para aprovecharse de tomar 
clases adicionales, asistir programas 
academicos y hacer prácticas en carreras 
posibles. Los estudiantes recibieron 
información en sus correos electrónicos de 
stliz-hs.org referente a institutoes de 
STEM, matemáticas, ciencias, medicina y 
las humanidades por todo los Estados 
Unidos y locales a la Área de la Bahía. 
 

Juniors 
 

¡Es la hora de planear tu verano y 
SAT/ACT! ¿Hás hablado con Mrs. 
Tarumoto-Wallace para planear este 
semestre, el verano y el próximo año? 
Puedes hacer una cita con ella si hablas 
con Mrs. Portley o si le mandas un correo 
electrónico a vtarumoto@stliz-hs.org. 
Padres también están invitados a hacer 
una cita con ella cuando lo necesiten. 
Antes de que se termine el año escolar, los 
juniors deben de haber terminado lo 
siguiente: tomado el ACT o SAT por lo 
menos una vez, terminado un borrador de 
su declaración personal, hecho una lista de 
5-7 universidades a cual van a aplicar, 
finalizado sus planes para el verano, 
desarrollado un plan de su carrera, y tener 
un curriculum vitae bien escrito. 
 
Anuncios de la clase 
De parte de Mr. Gannon 
 
Por favor revise su correo electrónico (me 
comunico con algunos padres cuando 
estoy calificando trabajo y a veces no 
recibo respuestas). Por favor también 
revise las notas de su hijo/a. 
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Estimados parientes: 
 
Les queremos animar que participen 
en la Subasta y Cena de Cangrejos de 
St. Elizabeth High School que se 
llevará a cabo el 21 de febrero, 2015 
en el Centro de Eventos de Santa 
Teresa. Esta es nuestro evento de 
recaudación de fondos principal del 
año escolar y todos los ingresos 
benefician a nuestros estudiantes con 
ayuda financiera. Nuestro meta es 
recaudar más de $50,000. Para lograr 
esto le pedimos a cada familia de St. 
Elizabeth High School participe. Hay 
varias manera de ayudar. 
 
Vender boletos de rifa: Es muy 
importante que cada familia venda o 
compre boletos de rifa. Viene incluido 
dos libretas de boletos. Le pedimos a 
cada familia que venda por lo menos 
dos libretas. Su familia puede puede 
pedir más libretas en la oficina 
principal. Les daremos premios a los 
que venden más boletos. 
 
Donar para la subasta: Necesitamos 
donaciones para las subastas. Usted o 
su hijo/a puede traer sus donaciones a 
la Oficina de Institutional 
Advancement (cuarto 100), a la 
derecha de la Oficina Principal. 
Ayudar: Necesitamos ayudantes 
durante el evento. Trabajar en un 

2

comite de subasta es buena manera de 
crear amistades y comunidad 
Asistir: Entradas cuestan $50 por 
persona. Pueden comprar entradas en 
nuestro sitio de internet www.stliz-
hs.org. Responda por favor antes del 7 
de febrero. No venderemos entradas 
en la puerta. 
 
Por favor comuníquese con Claudia 
Briones (510) 532-8947 x 9121 o 
cbriones@stliz-hs.org si tiene 
preguntas. 
De parte del equipo de SEHS, les 
agradecemos su consideración en 
participar en la Subasta y Cena de 
Cangrejo de St. Elizabeth. Estoy 
segura que haremos todo lo posible 
para hacerla la subasta más exitosa de 
todas. 
 

Gracias, 

Claudia Briones 

 

 

 

 
Cena de Cangrejo y Subasta 
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De Campus 
Ministry 

Sesión especial 
La Sesión especial de este año se 
llevará acabo del 9 hasta el 11 de 
febrero. En comparación a años 
anteriores, la Sesión especial de este 
año se enfocará en aprendizaje de 
servicio, dándole la oportunidad a 
nuestros estudiantes a poner su fe en 
acción por conectarse con la 
comunidad de la Área de la Bahía. 
Durante tres días, los estudiantes 
tendrán experiencia directa y 
conocimiento tocante a un tema 
específico de la justicia social que 
enfrenta nuestra comunidad y se les 
ofrecerá la oportunidad para reflejar 
sobre su experiencia y rol en la 
comunidad a su alrededor. 
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Centavos para niños 
 
Cada año, Dominican Sisters Vision 
of Hope recauda fondos para ocho 
escuelas primarias en cinturon de 
pobreza (cinco en Los Ángeles, y tres 
en la Área de la Bahía, incluyendo a 
St. Elizabeth Elementary School). 
Piden a todos los estudiantes de las 
escuela Domínicas que donen su 
cencillo  durante el mes de enero y 
que termine el 8 de febrero, que es el 
día de fundación de las hermanas 
Domínicas de Misión San José. 
Hemos estado recolectando desde las 
segunda semana de enero y ya hemos 
recolectado más de $400. Tenemos 
meta de recolectar $500. Parece cierto 
que recaudaremos más. ¡Gracias a los 
que ya han contribuido! ¡Sigan 
donando sus monedas y otro cencillo! 
 

Deportes 
La temporada de invierno pronto se 
acabará pero no hace falta el entusiasmo 
por los pasillos en 1530 34th Avenue. 
 
El equipo de Baloncesto de Niñas Varsity, 
cuyo entrenadores son padre e hija Dwain 
y Nicole Hornage, tienen a la niñas 
compitiendo y mejorando en una 
conferencia difícil de BCL. Dwain y 
Nicole han regresado a entrenar las Niñas 
Mustangs después de estar en Holy 
Names, El Cerrito y St. Joe’s Alameda. 
Traen bastante sabiduría de baloncesto a 
programa y tienen a las niñas 
emocionadas para terminar la temporada 
fuertemente en juegas de la liga.  
 
El equipo de Baloncesto de Niños Varsity, 
dirigido por el entrenador Jon Chirko y su 
asistente Justin Rollolazzo, han seguido 
donde quedaron el año pasado. Hasta el 
momento, el equipo no ha perdido ni un 
partido y recientemente le ha ganado a 
Archbishop Hanna, Hillsdale High School 
(San Mateo), y los campeones de la 
división 6 de NCS, California School for 
the Deaf. Esperamos que terminen la 
temporada fuertes y que tengan éxito en la 
postemporada. 
 

Noche de seniors 
 
La noche de seniors se llevará acabo el 
jueves, 5 de febrero antes del partido de 
los Niños varsity contra rival de la liga 
California School for the Deaf. Los 
seniors de los equipos de niños y niñas 
serán reconocidos antes de que empiece el 
partido de los niños (más o menos a las 
5:30 pm). Por favor vengan y apoyen a 
nuestros seniors y los atletas mientras 
estén animando a los Mustangs. 
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Saint Elizabeth High School Date/ Issue 

Calendario 

Reunión de comite de prom 
miercoles 4 de febrero 
5:00 pm, Boardroom 
 
Noche del 12o grado de baloncesto 
jueves 5 de febrero 
5:30 pm, gimnasio de la parroquia 
 
Sesión especial 
Lunes a miercoles, 9-11 de febrero 
 
No hay clases  
jueves - lunes, 12-16 de febrero 
 
Miercoles de ceniza 
miercoles 18 de febrero 
 
Subasta y Cena de Cangrejo 
sábado, 21 de febrero 
 

Saint Elizabeth High School 
1530 34th Avenue 
Oakland, CA 94601 


