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Saludos a Todos:  

Ya estamos bien establecidos en el año 
escolar 2014-15 (si, ya han pasado 
cinco semanas desde que empezamos) 
y sigo asombrado por la energía que 
existe en St. Elizabeth High School.  

Nuestro año comenzó con un Retiro de 
Kairos en agosto. Nuestros alumnos 
del 12o grado reflexionaron acerca de 
su relación con sus colegas, sus padres, 
y Dios. La clase del 2015 ha tomado su 
papel de liderazgo seriamente y están 
demostrando comportamiento que 
refleja nuestra misión para “vivir el 
mensaje del Evangelio y enseñanzas 
sociales Católicas.” No solo lo dicen, 
hacen lo que predican. 

Le damos la bienvenida a la clase del 
2018 y un aumento en matriculación. 
Tenemos 160 alumnos atendiendo a los 
rigores de un currículo en preparación 
universitaria y requisitos de graduación 
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que sobrepasan los requisitos para 
ingresar a las Universidades de 
California.  

La participación en nuestros equipos 
atléticos a aumentado y nuestra clase de 
condicionamiento después de escuela 
tiene mas de 25 estudiantes y miembros 
de la facultad haciendo ejercicios 
cardiovasculares para un estilo de vida 
saludable.  

Nuestro complejo de gimnasio y 
escenario ha sido renovado y no solo se 
ve fabuloso pero también funciona para 
reuniones grandes, competencias 
atléticas y producciones de drama. 
Gracias a nuestros contribuyentes 
generosos por hacer esto sueño una 
realidad.  

Hemos creado un comité nuevo, el 
Concilio Consultivo Escolar. Su 
propósito es crear un foro para discusión 
y contribuciones de la comunidad 
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escolar al Director. Los miembros 
nombrados a este Concilio (4 padres y 4 
estudiantes de cada clase) son 
fundamentales para discutir 
preocupaciones y también las bendiciones 
que tenemos por celebrar.  

No podríamos hacer todo esto sin su 
apoyo y fe en nuestra misión. Hemos 
comenzado nuestra recaudación de 
fondos anual y esperamos tener 
participación de 100% de nuestras 
familias. Su apoyo financiero es 
necesario porque aun tenemos que pagar 
nuestras cuentas, pero su confianza en 
todo lo que significa St. Elizabeth High 
School es una gran motivación y nos da 
una chispa de energía para ser quienes 
somos.  

Paz, 

 

Martin Procaccio 
Director y Presidente 
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 Saint Elizabeth High School 

Counseling 
Día nacional de exámenes 2014 

 
El miércoles, 15 de octubre, St. Elizabeth 
High School participará en el día nacional 
de exámenes. Administraremos exámenes 
estandarizados a los estudiantes de los 
grados 9, 10 y 11 este día. Todos los 
exámenes empezarán a las 7:50. 
 
Todos los estudiantes deben traer dos 
lápices #2 al examen para poder completar 
sus exámenes y llenar información de 
registración. 
 
Los estudiantes de los grados 9 y 10 
tomarán el examen ACT Aspire. El 
examen ACT Aspire tendrá materia en las 
áreas de ingles, matemáticas, lectura, 
ciencia y escritura. Los estudiantes de los 
grados 9 y 10 terminarán como a las 12:30 
pm. 
 
Los estudiantes del 11º grado tomarán el 
examen PSAT/NMSQT para prepararlos 
para tomar el examen SAT y para 
ayudarles calificar para becas y otros 
honores. Este examen debe terminar a las 
10:30 am. 
 
Los estudiantes del 12º grado trabajarán 
en los ensayos de matriculación 
universitaria con Mr. Procaccio y Mrs. 
Tarumoto-Wallace al menos de que estén 
en una visita universitaria. Los estudiantes 
del 12º grado terminarán a las 12:30 pm. 
 

Horario de clases para la semana del 
13-17 de octubre 

 
lunes – día feriado 
martes – 1-6 (día normal) 
miércoles – exámenes (no hay clases) 
jueves – 7-5 (día normal) 
viernes – 6 y 7 
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Necesitamos voluntarios para la 
Ceremonia del Salón de la Fama de 
St. Elizabeth High School el sabado, 
11 de octubre del 2014. 11 alumnos 
graduados y amigos de la escuela 
serán iniciados al Salón de la Fama, 
para reconocer su compromiso a St. 
Elizabeth High School y las 
comunidades a cuales sirven. 
 
Preparación: 10 am – 2 pm 
Ceremonía: 2 pm – 4 pm 
Limpieza: 4 pm – 6 pm 
 
Open House de Inscripción 
Necesitamos Voluntarios 
Preparación: 11 am – 1 pm 
Registración: 1 pm – 3 pm 
Limpieza: 3 pm – 5 pm 
 
Por favor comuniquense con Ms. 
Claudia Briones 
(510) 532-8947 x. 9121 
 
Padres: Hay bastantes oportunidades 
para servicio voluntario disponibles. 
Siempre podemos usar manos extras 
en la escuela para diferentes eventos. 
Por favor comuniquense con Mrs. 
Portley si quisieran ayudar. 
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Ayuden a St. Elizabeth recibir 
iPads 

St. Elizabeth High School tiene la 
oportunidad de participar en una 
recaudación de fondos por parte de 
Pearson Field Research, que es una 
compañía que produce materiales y 
evaluaciones educativos. Actualmente 
están mejorando uno de sus 
productos, el Sistema de Evaluación 
de Comportamiento para Niños 
(BASC3) y necesitan que estudiantes, 
padres de familia, maestros y demás 
empleados que ayuden con el proceso 
al llenar encuestas de BASC3. 
 
Por completar 10 encuestas, St. 
Elizabeth recibirá un iPad para la 
escuela. Los iPads serán disponibles 
para el uso por estudiantes y maestros. 
Se les pedirá a maestros, padres, y 
estudiantes (con permiso de sus 
padres) que completen las encuestas. 
Toda la información reunida por 
Pearson se mantendrá segura y no será 
usada para evaluaciones en el futuro. 
 

Primer Cuarto Termina 10/10 
Por favor asegurense en revisar las 
calificaciones de sus estudiantes en 
PowerSchool. Si su estudiante recibe 
una calificación deficiente es la 
responsabilidad de sus maestros para 
comunicarse con ustedes, pero les 
animamos a que se comuniquen con 
ellos por cualquier preocupación. 

 

Noticias Escolares 
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Identidad de 
Misión 

 
Proyectos de aprendizaje de 

servicio cristiano 
Los estudiantes están empezando a 
encontrar puestos de aprendizaje de 
servicio para el año. Por favor 
recuerde que el aprendizaje de 
servicio cristiano es una parte muy 
importante de la educación de St. 
Elizabeth High School y un requisito 
para graduarse. Si su estudiante tiene 
dificultad en encontrar un puesto 
pueden hablar con Lauren O’Brien en 
la Oficina de Ministerio Escolar o 
pueden llamar a (510) 532-8947 ext. 
9106. 
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El obispo visita a SEHS 

 
El reverendo Michael C. Barber, SJ, 
Obispo de Oakland, visitó a St. 
Elizabeth High School el 2 de 
septiembre de 2014. El obispo celebró 
la Misa del Espíritu Santo con la 
escuela primaria y la secundaria y 
bendijo a nuestros estudiantes y el 
gimnasio restaurado. Después, un 
grupo de estudiantes le demostraron la 
escuela y pasó tiempo hablando con 
ellos sobre la escuela. El obispo tuvo 
una buena impresión por el 
entusiasmo de nuestro estudiantes y su 
deseo por una educación católica. 
 
 
 
 

Actividades 
Estudiantiles 

Homecoming! 
20 – 26 de octubre 

 
El tema de este año: Eras de las Decadas! 
Preparense a regresar a los 70s, 80s, y 
90s! Buscamos voluntarios para ayudar 
con nuestra BBQ/evento powderpuff  el 
viernes, 24 de octubre después de escuela 
y tambien durante el baile el sabado, 25 de 
octubre. Por favor comuniquense con Mrs. 
Portley para información acerca de 
supervisar durante el baile o acerca de 
contribuir comida/bebidas. 
 

Inicio de Recaudación de Fondos 
 
El grupo de Actividades Estudiantiles 
quiere reunir $5000 para nuestros clubs y 
prom. ¿Interesados en ser parte del comité 
de recaudación de fondos? Comuníquense 
con Ms. Morales o con Mrs. Tarumoto-
Wallace. Como inicio, vamos a vender 
cupones de Mountain Mike’s Pizza por 
$20 cada uno. Estén al tanto de sus 
correos electrónicos para mas 
información. 
 

 

Deportes 
Atletas de Invierno y Primavera y cualquiera interesado en mejorar su salud y 
condición física están invitados a participar en condicionamiento después de 
escuela de lunes a jueves. El condicionamiento es supervisado por facultad que 
incorporan y diseñan diferentes rutinas de ejercicios. Lo único requerido es ropa 
apropiada para el gimnasio. Por favor vean a Mr. Garcelon si tiene cualquier 
pregunta. 
Volleyball de Mujeres y Futbol Soccer de Hombres están llegando a la mitad de su 
temporada de juegos de la liga. Los equipos son competitivos y están disfrutando 
los beneficios de participar en un deporte. Padres, alumnos graduados, y amigos 
siempre son bienvenidos a llegar para apoyar a nuestros equipos. Por favor vean el 
calendario escolar para las fechas, horas y locaciones. 
Pruebas de Basketball para los equipos de hombres y mujeres comenzaran el 10 de 
noviembre. Deben tener un examen físico por su doctor para poder participar. Por 
favor vean a Mr. Garcelon para las formas requeridas. 
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Saint Elizabeth High School Date/ Issue 

Calendario 

miércoles, 1 de octubre          nueva toma de fotos 
viernes, 3 de octubre             Presentación de Dominican University         9am-10am 
                                             misa escolar                                       12:30-1:30 
viernes, 10 de octubre           termina el primer cuarto del año 
                                             retiro para los estudiantes del 10º grado 
lunes, 13 de octubre               No hay clases 
miércoles, 15 de octubre        PSAT/ Día de exámenes 
viernes, 17 de octubre           Presentación de Holy Names University       9am-10am 
domingo, 19 de octubre                    Open House de inscripción                1pm-3pm 
viernes, 24 de octubre           Espectaculo de porristas Homecoming 
                                             Presentación del Art                      8am-10am 
Sábado 25 de octubre             Baile de Homecoming 
viernes, 31 de octubre           Concurso de disfraces                        12:15-12:45 
 
 

 

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


