
  

Saludos del Presidente/ Director 

1

"Consulta no solo con tus miedos pero 
aun con tus esperanzas y tus sueños. 
Que no se trata de tus frustraciones, 
pero sobre tu potencia no realizado. 
Preocúpate no con lo que intentaste y 
fracasó, pero con lo que es todavía 
posible hacer." 

- Palabras de Papa Juan XXIII  

Con estas palabras del Papa Juan 
comenzamos con esta época del año.  
Hemos estado en sesión escolar ya más 
de dos meses y a veces parece como si 
ha sido más tiempo.  Llegamos a un 
punto en donde se nos nubla nuestra 
visión y nos trae al punto del 
agotamiento.  Sin embargo, nos 
renovamos por palabras reconfortantes 
de Dios que no estamos solos y que Él 
estará con nosotros.  Es con este 
espíritu que nos acerca esta temporada 
del día de acción de gracias y nos 
alistamos  para adviento.   
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Cuando reflexiono al principio del año 
escolar, solo veo gozos  al  celebrar las 
muchas bendiciones que hemos 
recibido en el primer trimestre del año.  
Empezamos con nuestros estudiantes 
del grado 12 que pasaron cuatro días 
en el centro de San Damián en su 
retiro. Reflexionaron sobre su relación 
con Dios, ellos mismos y a su familia y 
la comunidad. Dimos la bienvenida a 
la clase de 2018 (50 + miembros) que 
comienzan su jornada a graduación.  
También celebramos el regreso de 
nuestra facultad y dimos la bienvenida 
al  personal  nuevo– Sr. Chirko, Sr. 
Rollolazo, Sta. Lauren O'Brien, Sr. 
Miguel Martínez y hermana Glenn 
Anne McPhee, OP. Continuamos 
añadiendo nuevos cursos (AP historia 
de Estados Unidos para todos los 
estudiantes de grado 11) y renovamos 
nuestro espíritu comunitario con 
nuestro propio Obispo Barber, SJ, 
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celebrando una misa con la comunidad 
de la escuela de St. Elizabeth. 

Hay mucho más que celebrar en la 
comunidad de St. Elzabeth High 
Shcool que son ejemplos de todo lo 
maravilloso que refleja quienes somos 
como personas. El cansancio vale la 
pena. Hemos hecho tanto en muy poco 
tiempo. Continuemos nuestra jornada 
hacia la excelencia sabiendo que no 
estamos solos. Juntos, estamos 
haciendo cosas grandes. Tenemos 
mucho por agradecer al empezar la 
temporada de fiestas. Recordemos 
siempre en nuestros pensamientos, 
oraciones y acciones de ser una 
comunidad alegre y celebrar todo lo 
bueno. 

La paz,  

Marty Procaccio  
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 Saint Elizabeth High School 

Servicios de 

Tutoría 

Todos los estudiantes deben tomar ventaja 
de los servicios de tutoría gratis en la 
biblioteca de lunes a jueves por la tarde de 
3:30-4:30. Su hijo podría no ser capaz de 
completar con éxito sus cursos de 
matemáticas, ciencia o inglés, a menos 
que reciban asistencia tutorial. Nuestro 
centro de tutoría es atendido por la Sra. 
Angela Hernández, Directora de servicios 
académicos, dos tutores adultos del 
servicio tutorial Classroom Matter y dos 
tutores de pregrado UC Berkeley. Sra. 
Hernández mantiene una lista de 
asistentes para que pueda comprobar si su 
estudiante está asistiendo. 
Asesoramiento para  las  Universidades  - 
St. Elizabeth continúa siendo anfitriona 
para visitas de universidades. La 
Universidad de San Francisco y Christian 
Brothers  University estarán en el 
plantel  durante las próximas semanas. 
¡Vea por favor Sr. Garcelon para 
inscribirse!   
 
 

Concilio Consultivo 
Estudiantil 

 
El Concilio Consultivo Estudiantil (SAC 
[Student Advisory Council]) se formo 
para animar participación comunitaria y 
para mejorar la comunicación entre la 
administración de SEHS, los estudiantes y 
las familias. El SAC no crea reglas pero se 
supone que por parte de mejor 
comunicación, las administración puede 
tomar decisiones que reflejan las 
necesidades de las comunidad. Los 
miembros de SAC son el director, un 
estudiante y un representante de familia de 
cada grado. Los miembros actuales son 
Director: Martin Procaccio, estudiantes: 
Robert Montoya, Nyla Jamison, Griselda 
Rodriguez, JJ Badilla and parents: Andrea 
Pugh, Rosario Baeza, Dana Mitchell y 
Francisco Nunez. 
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Estimados Padres o Tutores, 

Si su hijo toma un medicamento 
recetado o sin receta, mientras estén 
en el plantel escolar, favor de 
proporcionar a la oficina  los 
siguientes datos: -  

Nombre del medicamento - condición 
para la cual se receta y como se lo 
toma –  

¿cuántos miligramos son en cada 
píldora? – 

¿Cuántas píldoras toma el estudiante a 
la vez? – 

¿Por cuánto tiempo tomará la 
medicación el estudiante? – 

Una nota del médico indicando que su 
estudiante debe tomar este 
medicamento en la escuela –  

Si el medicamento es sin receta, como 
Advil, proporcione a la escuela una 
carta firmada indicando que su hijo 
está tomando el medicamento (la 
razón) durante las horas escolares. – 
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Cualquier otra información que cree 
que sea importante que debemos  
saber, sobre el medicamento que su 
hijo está teniendo. 

 

Actividades estudiantiles llevó a cabo 
un exitoso Club Rush en Octubre. 
Animamos a todos los estudiantes que 
tienen el tiempo para unirse a uno de 
nuestros clubes: 

Latino Club  
BBQ Club  
Club de Fotografia 
Club del Yearbook 
Running Club 
Artes Marciales  
Club de Juegos 
S.H.O.E.S.  (Ciencias  Naturales, 
escalar, medio ambiente y Noches 
Estrelladas, (  películas afuera ) 
 
 
 

 

 

Noticias para Padres de Familia 
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Identidad 
Misionera 

El 10 de octubre la clase de segundo 
año viajó al centro de retiro San 
Damiano para su retiro. El retiro este 
año fue centrado en la construcción de 
comunidad como una clase y 
reconocimiento cómo pueden utilizar 
sus talentos y dones individuales para 
hacerlo. Los estudiantes pasaron el día 
dedicado a una variedad de 
actividades que permitieron llegar a 
conocerse mejor y centrarse en sus 
similitudes más que sus diferencias. 
Horas de servicio comunitario 
Con el año escolar ya en proceso, los 
estudiantes deben de estar 
completando sus horas de servicio 
comunitarias. Si su estudiante tiene 
dificultad en 
localizar un 
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lugar para completar sus horas, ellos 
pueden ver la lista de lugares de 
servicio comunitario que tenemos en 
la oficina de Campus Ministry. Si 
usted tiene preguntas o dudas, se 
puede comunicar con Lauren O’Brien 
en lobrien@stliz-hs.org o 510-610-
2612. 
Las actividades religiosas para 
Noviembre y Diciembre 
El viernes 14 de noviembre: Misa por 
la fiesta de Saint Elizabeth 
Hora: 12:30 
Ubicación: St. Elizabeth Church 
El martes 25 de noviembre servicio de 
oración de acción de Gracias 
hora: 12:30... 
Ubicación: St Elizabeth Church 
El viernes 5 de diciembre servicio de 
reconciliación y confesiones 
hora: 12:30 
lugar: parroquia St. Elizabeth.   
 

Actividades 
Estudiantiles  

St. Elizabeth acaba de terminar una 
exitosa semana “Homecoming” lleno del 
espíritu de Mustang. Los estudiantes del  
doceavo ano  han ganado por goleada, con 
un mural creativo de los años 80 y por  
participación extraordinaria en los días de 
vestir.  

En el baile, anunciamos la corte de 
Homecoming 2014.  Felicitaciones a: 

Primer príncipe y princesa: Sergio 
Salcedo y Kennedy Parson  

Segundo príncipe y princesa: Miguel 
Hernandez y Nyla Jamison  

Junior príncipe y princesa: Malik Arykah 
y Coleman George  

Senior Rey y Reina: Brandon Villagrana y 
J.J. Badilla  

Gracias a  todos los padres voluntarios, 
que ayudaron hacer la barbacoa y baile un 
gran éxito.   

 Actividades estudiantiles todavía está 
tratando de recaudar $5.000. Libretas de 
cupones deMountain Mikes Pizza están de 
venta por $20,00 cada uno con más de 
$300 en un ahorro de pizza. Póngase en 
contacto con la Sra. Morales en 
omorales@stliz-hs.org o Sra. Tarumoto en 
vtarumoto@stliz-hs.org para más detalles, 
nuestra meta es completar nuestra 
recaudación de fondos ante del día de 
Acción de Gracias. 

Atletismo 

Felicidades al Equipo de Futbol Varonil y Equipo Voleibol Femenino por 
temporadas buenísimas que terminaron con bastantes victorias. ¡Gran trabajo 
Mustangs!   
 
El 10 de noviembre marca el primer día de baloncesto. Las pruebas serán el lunes 
y el martes y el juego rojo & blanco será el jueves 13 de noviembre a 5:00 en el 
gimnasio de la parroquia. Vengan  y miren el primer partido del año.  
Vamos a necesitar padres  para ayudar con los juegos de baloncesto en casa. Llame 
al Sr. Garcelon para inscribirse y ver la disponibilidad.  
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Saint Elizabeth High School  

Calendario 

Lunes, 10 de noviembre    Primer día prácticas de Baloncesto 
 
Jueves, 13 de Noviembre   Comienzan los partidos 
 
Viernes, 14 de Noviembre   Misa escolar 12:30-1:30 pm 
 
26 al 28 de Noviembre   Vacaciones del Día de acción de gracias 
 
17 -19 de Diciembre   Examen Finales del Semestre 
 
22 de Diciembre a-5 de Enero  Vacaciones de Navidad 
 
6 de Enero     Reanudan las Clases 
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