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BLAST

IMPORTANT DATES
Winter Break

12/22-1/5

School Closed

12/24-12-25 &
1/1

School Resumes

Tues. 1/6

E A R L Y
T a x

C r e d i t

Here’s how it works. Any individual (parent or not) can make
a contribution of any amount up to $200 to our school to
help fund After School Activities and receive all of the amount
up to $200 back in a tax-credit from the state, whether you
use a long or short form. The maximum donation per family
may not exceed $200 ($400 for married couples filing a joint
return). You don’t need to have children attending SABIS®
School to take advantage of this tax law. ANY donations from
$5-$400 is great appreciated.
W i n t e r

C a r o l

R E L E A S E

December 15-December 19
Early release each day at
12:15p.m.
(for final exams)
NO TUTORING

C o n c e r t

Thank you to all who joined us for the 2014 Winter Carol

F i n a l

e x a m

s u c c e s s

Concert on !

Next week Final Exams begin. It is extremely important that
students are prepared and focused during each test. A few ways
A special thank you to Ms. Carraway, our Music Teacher,
to make sure this happens are the following:
for all of your hard work and dedication in planning and
1. BE ON –TIME– students can be on campus at early as 7:00AM
arranging the fantastic Concert!!
but should be on campus no later than 7:50AM.
T h a n k s f r o m t h e I r v i n s
2. EAT BREAKFAST– Breakfast is served daily from 7:00-7:50AM
Thank you to the SIS families and community members
and is FREE for all students.
who graciously and generously donated over $1500 to
3. STUDY– each student is given a revision packet and a test
Mr. Marty Irvin’s family. Thank you to the students of SIS
schedule. Please review this with your child and review the
who brought their change ranging from $1.00 to $5.00 and
information for the following days tests.
more. Even the smallest donation will make a difference in
4. BE PREPARED– students should have revision packets, book to
the lives of the Irvin Family. What a blessing to see the SIS
read, pencils and erasers.
community join together and help one of our own.
S t u d e n t

l i f e

The SABIS Student Life Organization® would like to extend yet another thank you to everyone who sold cookie dough this
year! Your orders are available for pick-up in the cafeteria until 5:00 p.m. today, Friday, December 12th. Enjoy!
The SLO® Social Responsibility Department would like to thank everyone who signed up to join us at the St. Mary’s Food Bank
on Tuesday, December 23rd. We’ve successfully filled all of our volunteer spots so stay tuned for our upcoming
SLO®
Community Service Projects in 2015.
There will be a St. Mary’s Mobile Food Bank at South Mountain Community College on Saturday, December 19th from 7:00 to
9:00 a.m. They will be providing free food boxes to the community. No identification is required. Create an amazing weekend
SABIS® Gladiators!

The
F E C H A S

I M P O R T AN T E S

Vacaciones de Invierno

12/22 - 1/5

Escuela cerrada

12/24-12-25 & 1/1/15

De regreso la escuela

Martes. 1/6

T A X

S A L I D A

December 12, 2014

BLAST
T E M P R A N O

C R E D I T

Así es como funciona el crédito de impuestos. Cualquier individuo (sea padre o no) puede hacer una contribución de $200
dólares a nuestra escuela para ayudar con los gastos para proveer actividades que se ofrecen después de escuela. Al mismo
tiempo puede recibir toda la cantidad antes mencionada en su
totalidad en un crédito de impuestos del estado, no importa si
usa la forma larga o corta. La cantidad no puede exceder la cantidad de $200 dólares por familia ($400 dólares si Ud. y su esposo/a preparan sus impuestos juntos). No es necesario que sus
hijos asistan a la escuela SABIS® Internacional para tomar ventaja de esta ley de impuestos. En varias ocasiones, el contribuyente
también puede deducir los $200 dólares como una donación
de caridad en su preparación de impuestos federales.

Del 15 al 19 de diciembre
Despedida temprano cada día
12:15 p.m.
(después de los exámenes finales)
NO HAY TUTORIA
C ó m o t e n e r é x i t o
e n l o s e x á m e n e s

La próxima semana Exámenes Finales comienzan. Es extremadamente importante que los estudiantes se preparen y se
Gracias a todos los que se unieron a nosotros para el Concierconcentren durante cada prueba. Algunas maneras de
to Navideño de Invierno del 2014!
asegurarse de que esto suceda son los siguientes:
Un agradecimiento especial a la profesora de música la Sra.
1. LLEGAR A TIEMPO- estudiantes pueden estar en el plantel
Carraway, por todo su trabajo y dedicación en la planificación
desde las 7:00 mañana pero deberían estar en la escuela a
y organización del fantástico Concierto !!
más tardar 7:50 AM.
T h a n k s f r o m t h e I r v i n s
2. COMER DESAYUNO- El desayuno se sirve todos los días de
Gracias a las familias y miembros de la comunidad de SIS 7: 00-7: 50AM y es gratuito para todos los estudiantes.
que con su generosidad y donaciones se le otorgo $1,500 3. ESTUDIO- cada estudiante se le da un paquete de revisión
la familia de Mr. Marty Irvin. También gracias a los estuy un programa de ensayo. Por favor revise esto con su hijo y
diantes de SIS que juntaron su cabio desde $1.00 a $5.00
o mas. Para la familia Irvin No importa de que tamaño era revisar la información para los siguientes días de las pruebas.
la donación . Es una bendición mirar a nuestra comunidad 4. ESTAR PREPARADO Los estudiantes deben tener los pade SIS unirse y ayudar a uno de los nuestros. Mil gracias
quetes de revisión, libro para leer, lápices y borradores.
W i n t e r

c a r o l

c o n c e r t

S t u d e n t

l i f e

La Organization® de Vida Estudiantil de SABIS quiere extenderle las gracias a todos los que vendieron masa de galletas este
año! Sus órdenes están disponibles para su recogerlas en la cafetería hasta las 5:00 pm de hoy, Viernes, 12 de diciembre. Disfrute!
El Departamento de Responsabilidad Social de SLO® quiere agradecer a todas las personas que se inscribieron para unirse a
nosotros para ir al Banco de Alimentos de Santa María el martes 23 de diciembre. Hemos llenado con éxito todos nuestros
puntos de voluntariado estancia tan atentos para nuestros próximos proyectos de servicio comunitario SLO® en 2015.
Habrá móvil Banco de Alimentos de una de St. Mary en South Mountain Community College en Sábado, 19 de diciembre
7:00-09 a.m. Estarán ofreciendo cajas de comida gratis para la comunidad. No se requiere identificación. Crear un fin de semana increíble SABIS® gladiadores!

