La Esquina del Aula de Clase: Primer Grado
Recuerdo a mi maestra de primer grado tan vívidamente,
como si estuviera parada frente a mí en este preciso momento.
Ella encarnó todas las características que se necesitan de un
educador: amabilidad, compasión, religiosidad y una habilidad
especial para construir un puente académico para las mentes
jóvenes que se están apenas formando en el mundo escolar. Cuán
afortunados somos en la Academia Católica del Santo Niño
Jesús por tener una maestra de primer grado que ejemplifica
estas cualidades para nuestros hijos. La Sra. Teresa Santamaria
se integró a nuestra familia de HCJ en el año escolar 2017-2018,
pero lleva 15 años educando a estudiantes de primer grado. Les
invito a que echemos un vistazo a algunas de las cosas
importantes acerca de su clase y sus estrategias educativas para
así aprender sobre sus alumnos "exuberantes," autodirigidos, y
su cálido, acogedor entorno educativo.
Al abrirse la puerta del aula de la Sra. Santamaria en un
día cualquiera, ella cree que es muy importante saludar a los
niños con "una gran sonrisa y darles la bienvenida con una
expresión amorosa y divertirse con ellos." Ella se conecta
diariamente con nuestra gran diversa clase de alumnos de primer
grado alentándolos, siendo un ejemplo para ellos y siempre
llenando cada lección con "mucho amor." En su salón de clases,
la Sra. Santamaria cree en la necesidad de "fomentar la
autoestima de los estudiantes y su propio sentido de
autosuficiencia.” [Esto] puede ayudar a los estudiantes a sentir
que pertenecen al aula. “Me comunico constantemente con mis
alumnos y les recuerdo que está bien cometer errores. Es parte
del proceso de aprendizaje y ningún estudiante debe sentirse
avergonzado de hacer preguntas si no entiende algo."
Los estudiantes de la Sra. Santamaría pasarán a otros
grados, a otras aulas, pero sin duda recordarán las rimas, las
canciones y sonrisas que los empujaron con amor al mundo del
aprendizaje. Le pregunté a la señora Santamaria acerca de un
momento especial que recordaría en los años venideros. Su
“dulce anécdota es un día, mientras enseñaba, estaba dando
instrucciones para una tarea de escritura. Describí el formato
habitual: mayúsculas, ortografía inventiva y puntuación. Declaré
que se trataba de una persona a la que admiraban, alguien
importante para ellos. Hablamos sobre Jesús, nuestras mamás,
papás, abuelas y abuelos. Luego vi esta pequeña mano, caminé
hacia mi estudiante, que a veces puede ser todo un reto. En su
voz baja, me preguntó: "¿Puedo escribir sobre usted?” Son esos
tipos de momentos los que me hacen quedar.”

Próximos Eventos
1/11 Día de Todos los Santos- vestirse de un Santo- misa a
las 9:00am
2/11 Día de las Almas del Purgatorio- misa a las 9:00am
4/11 Recuerde retrasar su reloj una hora
7/11 Ultimo día para ordernar tortas de Acción de Gracias
9/11 Escuela cerrada- Día Profesional para los Profesores
12/11 Escuela cerrada - Día de los Veteranos
15/11 Taller para padres sobre las redes sociales a las 7:00pm
16/11 Supermercado BINGO a las 7:00 pm en el gimnasio
19/11 Recoger sus tortas para el día de Acción de Gracias
21/11 Misa de Acción de Gracias a las 9:00 am- Salida a las
12:00pm
22/11 Escuela cerrada- Feliz Día de Acción de Gracias
28/11 Misa familiar a las 9:00am
30/11 Noche de Cine a las 6:30pm en el gimnasio

________________________________

La Virtud del Mes
En noviembre, nos enfocaremos en el respeto:
- Trata a los demás con honor y dignidad
- Ten buenos modales
- Celebra la diversidad

Proyecto Del Mes: Sexto Grado
El Día de Acción de Gracias se acerca rápidamente. HCJCA
ha sido invitado a recolectar alimentos no perecederos para el
Ministerio de Alcance Social y Despensa de Alimentos de
la Iglesia del Santo Niño Jesús. Esta despensa de alimentos
presta servicios a individuos y familias en necesidad de
alimentos durante estos tiempos difíciles. También hemos
comenzado a hacer planes para nuestro Supermercado Bingo.
Estamos pidiendo donaciones para ayudar no solo a los que
necesitan ayuda en nuestra comunidad, sino también para
sufragar los costos de nuestros premios del Bingo. Las
familias recibirán 1 hora de servicio por cada 10 artículos
donados. !Contamos con tu generosidad!

Taller para Padres por PDHP: Bullying
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar? Hable con sus
hijos, pero principalmente ESCUCHE y pregúntale sobre su día.
Modele formas positivas a sus hijos sobre como crear amistades.
Reconozca las señales de advertencia: frecuentes dolores de
cabeza o de estómago, cambios en los hábitos alimenticios,
descenso en las notas escolares, pérdida de interés en el trabajo
escolar, no querer ir a la escuela, sentimientos de impotencia y
baja autoestima.
¿Que pueden hacer los niños para ayudar? Tratar a todos con
respeto, nadie debe ser intolerante con los demás. Pensar antes
de hablar o de actuar, para evitar herir a alguna persona. Ten en
cuenta que cada persona es diferente. Nadie es mejor ni peor.
Sólo diferente. Sea amable con las personas que está siendo
intimidadas. Muéstrales que te importan, inclúyelos.

Salvando el Planeta, Un Marcador a la Vez
Muchos de nosotros y nuestros hijos usamos
buenos marcadores, pero a pesar de todas las buenas
cualidades de los marcadores, hay una mala: son muy
difíciles de reciclar. Como el plástico no se degrada de
forma natural, hay billones de toneladas de marcadores
acumulados en los vertederos, flotando en los océanos o
agolpándose en las calles de la ciudad. En HCJCA, hay
un grupo de 37 estudiantes llamados el Color Cycle
Crew, que están haciendo una diferencia y tratando de
que el mundo sea un lugar mejor. Estos estudiantes
comenzaron una iniciativa para ayudar a salvar nuestros
océanos, nuestros vertederos, nuestro planeta reciclando
marcadores usados a través de un programa llamado
Crayola Color Cycle, en el que los padres, niños, y
maestros recolectan marcadores que ya cumplieron su
función y los envían a la compañía Crayola para que se
conviertan en combustible limpio ¡Este combustible se
puede usar para crear gasolina para vehículos, calentar
hogares, cocinar comidas y mucho más!

La siguiente es una entrevista con algunos miembros del Color
Cycle Crew .

Por favor, ayude y apoye al Color Cycle Crew
enviando con sus hijos, cualquier marcador usado que
tenga en la casa, incluso los que no sean de la marca
Crayola. Cada salón de clases tiene una caja de
recolección. Inspirémonos para hacer del mundo un lugar
más responsable con el medio ambiente. Comencemos a
actuar ahora. Recuerden, está en nuestras manos hacer un
mundo mejor para todos.

Sophia Yance expresó: “Dios creó este mundo para nosotros.
Nosotros necesitamos respetar la creación de Dios y asumir la
responsabilidad de cuidarla en lugar de destruirla. Es
importante que comenzamos a ser más conscientes de nuestras
acciones y nuestro papel en el medio ambiente.” A la vez,
Paola Torres dijo: “Si cuidamos nuestra tierra, las plantas, los
animales y los seres humanos van a tener una vida más
saludable.” Amy Pizzaro explicó que “Es importante salvar
nuestro planeta porque es nuestro hogar y debemos amarlo.”

Upcoming Events

¿Por qué es importante reciclar los marcadores usados?
Anna Rose Samoleski explicó: “Todos los niños como yo
queremos ayudar al planeta. Al reciclar los marcadores usados,
se reducirá la cantidad de plástico en los lagos, ríos y océanos
que podrían dañar el medio ambiente. Por favor ayúdanos a
salvar nuestro hermoso planeta.” También, Aydan Padilla
agregó que “Es mejor reutilizar o reciclar para obtener
combustible o energía que tirar y contaminar.”

Elizabeth Pulick respondió: “Es importante porque el medio
ambiente se dañaría bastante, si no reciclamos cosas.” También
James Pulick explicó que “Si reciclas y no desperdicias,
puedes hacer cosas nuevas que son mejores.” Daniela Rosado
expreso: “Es importante reutilizar los marcadores porque, si no,
todo el mundo tendría mucha basura.”
¿Por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente?

¿Por qué decidiste ser parte del Color Cycle Crew ?

Dominique Diaz dijo: “Me gusta ser parte de ese club porque
es importante reciclar los marcadores usados. Todos en el
mundo deberían ayudarnos con esta incitativa para mantener el
medio ambiente saludable y seguro. Nos mantendremos felices
y seguros si todos reciclamos juntos.” Emmett McLoughlin
explicó: “Estoy muy feliz de que mi escuela y mis amigos
estén haciendo el programa porque es mejor usar cosas viejas
Integrantes del Color Crew: Joel Alverio, Kayla Alverio, Jacob
que simplemente tirarlas y desperdiciarlas.”
Barajas, Juan Pablo Bravo, Matthew Chiofolo, Dominique Diaz,
Maximilian Dietz, Marilynne Ferreira, Carmen García, Natalie
Hundiak, Prabhleen Kaur, Benjamin Lei, Robert León, Olivia
López, Emmett McLoughlin, Aydan Padilla, Olivia Par Chuc, Prem
Persuad, Harry Pilapil, Harvey Pilapil,, Amy Pizarro, Elizabeth
Pulick James Pulick, Angelina Ramlogan, Daniela Rosado, Gianni
Rubio, Savannah Rubio, Anna Rose Samoleski, Namanpreet Singh,
Mariana Solarte, Daniel Tale, Valeria Tale, Annette Tanusantoso,
Erik Torres Paola Torres, Sophia Yance, y Thomas Yance.

Thomas Yance expresó: “Yo me uní al grupo porque es
importante mantener limpios los océanos porque si los delfines
comen plástico, es posible que no sobrevivan y queremos que
los delfines sean felices.” A la vez, Benjamin Lei explicó:
“Yo decidí ser parte del equipo porque para mi es importante
ser parte de la solución en lugar del problema.” Olivia Par Chuc
exclamó: “¡Juntos podemos hacer una diferencia!”

