HCJCA BOLETÍN INFORMATIVO
Próximos Eventos

Mensaje de la Sra. Patricia Winters
Bienvenidos de regreso al nuevo año escolar
2018-1019. Nuestra misión en la Academia
Católica del Divino Niño Jesús es formar
líderes católicos a través de una excelencia
académica, una disciplina personal y un
servicio cristiano. Tanto los profesores como yo estamos
entusiasmados por empezar a trabajar con ustedes y sus
hijos con el fin de alcanzar el máximo potencial de cada
estudiante.
La familia y la escuela representan el entorno
principal en los cuales nuestros niños y jóvenes crecen y se
desarrollan. La fundación para una buena relación entre
padres y profesores incluye una comunicación frecuente y
abierta, respeto mutuo y un claro entendimiento de lo que
constituye lo mejor para cada niño individualmente.
Agradezco a los padres que pertenecen al Comité del
Boletín Informativo, Sra. Doris Alverio, Sra. Isabel
Christina Bravo, Sra. Ana Rojas, Sra. Norma Vásquez y
Sra. Paola Yance, quienes se han dedicado a construir una
mejor comunicación entre el hogar y la escuela a través del
desarrollo de este boletín mensual.
Les agradezco sus sacrificios y su firme apoyo a la
educación católica en HCJCA. Pidámosle a Dios fortaleza y
valentía para vivir nuestra fe católica e inculcar la misión de
Cristo en las vidas de nuestros niños, creando líderes
católicos preparados para este mundo dinámico y siempre
cambiante.
¡Espero con mucha ilusión verlos en la primera reunión de
padres de familia y en el asado (BBQ) de Bienvenida!
A Su Disposición,
Sra. Patricia Winters, Directora

Asociación de Padres de Familia (HAA)
Junta Directiva
Presidente: Bill McComb
Vicepresidenta: Norma Vásquez
Secretaria de Actas: Theresa McLoughlin
Secretaria de Correspondencia: Ana Rojas

Cordial
bienvenida
a los
nuevos
docentes!

1ra reunión del HAA: 16 de octubre a las 7pm
Si tiene alguna sugerencia para eventos, contáctenos al
correo electrónico: HAA@hcjcany.org
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1er día completo de clases, almuerzo gratuito,
servicio de autobús , y programa de
cuidado después del horario escolar
Reunión de padres de familia con los
profesores a las 7:00pm en el auditorio
Asado (BBQ) de Bienvenida de 5:00pm a
8:00pm en el Leonard Center
Sesión de entrenamiento VIRTUS a las
9:00am o a las 6:30pm en el auditorio
Fiesta del vecindario (Block Party)
1ra misa familiar a las 9am
Comienza la venta de chocolates
Taller para padres sobre bullying o acoso
escolar, patrocinado por el HAA a las 7:00pm
1ra reunión del HAA a las 7:00pm

Los voluntarios son siempre necesarios y deben tener
certificado de VIRTUS. Por favor, comunicarse con la
oficina en el correo electrónico: pwinters@hcjcany.org
¡Tu participación es clave para nuestro éxito!
__________________________________________

La Virtud del Mes
En septiembre, nos enfocaremos en el entusiasmo:
-Motívate a ti mismo y a los demás -Ten espíritu escolar
-Sé optimista y positivo
-Sé energético

Qué Significa el Entrenamiento de VIRTUS?
Es un programa diocesano enfocado en la protección de
nuestros niños. Es requerido para todo adulto que desee ser
voluntario en cualquier escuela católica. Por favor ir a la pagina
web virtus.org para encontrar sesiones de entrenamientos y
para registrarse. HCJCA ofrecerá dos sesiones. No se les olvide
anotar las siguientes sesiones en sus calendarios:
20 de septiembre a las 9:00am o a las 6:30pm

Un Agradecimiento Muy Especial!
!Nuestro
agradecimiento a la
Sra. Helene Donnelly
por donar la estatua del
Divino Niño Jesús!

El Boletín esta disponible en la página de la escuela: hcjcany.org. Háganos saber sus sugerencias al e-mail: hcjcanewsletter@gmail.com

