HCJCA BOLETÍN INFORMATIVO
La Esquina del Aula de Clase:
Jardín Infantil
¡Hola desde la clase de Jardín Infantil de HCJCA!
A los estudiantes les gustaría que sepan que,
en sus primeras semanas de escuela, están
aprendiendo a escuchar a los maestros, a permanecer
en sus asientos y a levantar la mano, entre otras
cosas. Cuando se les preguntó qué es lo que más les
gusta de Jardín Infantil hasta el momento, los
estudiantes respondieron, "jugar con los juguetes,
jugar con sus amigos, colorear, comer y compartir.”
A la Sra. Zaragoza, una maestra aventurera,
determinada y apasionada de Jardín Infantil con dos
años en HCJCA, se le pidió que describiera un buen
día en la escuela. Ella respondió: “un buen día en la
escuela es cuando los estudiantes muestran su mejor
comportamiento y cuando logran comprender la
lección enseñada en clase.” La Sra. Zaragoza y la
Sra. Torino esperan un año escolar maravilloso.

Próximos Eventos
1/10

Taller para padres sobre bullying o acoso escolar,
patrocinado por el HAA a las 7:00pm
4/10
Bendición de los Animales en el patio de la escuela a
las 2:30pm
5/10
Salida de clases- 12:00pm/Ultimo día de uniforme de
verano
9/10
Empieza el uso del uniforme regular
11-14/10 Venta de artículos usados (Rummage Sale)
15/10
Se puede usar la tarjeta de No Uniforme (NUT Card)
16/10
1ra reunión del HAA en la biblioteca a las 7:00pm
18/10
Sección fotográfica para estudiantes, usar ropa elegante
19/10
1er día de Noche de Cine en el auditorio a las 7:00pm
21/10
Misa familiar a las 9am
24/10
Sección fotográfica para estudiantes, usar el uniforme
regular
26/10
Fiesta de Halloween (con boletos) en el gimnasio de
7:00pm a 10:00pm
31/10
Desfile de Halloween en la 86th Avenida, a la 1:30pm
Siempre se necesitan voluntarios y deben tener certificado
de VIRTUS. Por favor, comunicarse con la oficina en el
correo electrónico: pwinters@hcjcany.org
__________________________________________________________

La Virtud del Mes
En octubre, nos enfocaremos en la iniciativa:
- Haz lo correcto sin que te lo pidan.
- Busca maneras de ayudar a los demás.
- Se parte de la solución en lugar del problema.

Proyecto de Servicio del Mes: Quinto Grado
Todos los días, en todo el mundo, UNICEF está
salvando y mejorando la vida de los niños. Nuestros alumnos
tienen el poder, a través de este proyecto, de aprender valores
positivos, como la empatía y la conciencia global. Nuestras
donaciones se destinan a financiar servicios de salud, nutrición,
agua potable, educación y ayuda de emergencia.

Un Agradecimiento Muy Especial!
La Parrillada de Bienvenida fue todo un éxito. El HAA
quiere agradecer a todos los voluntarios, a la Sra. Winters
y a los Knights of Columbus que hicieron este evento
posible. Gracias también a las familias que asistieron y
donaron ensaladas y postres. Disfrutamos un día fantástico
con 150 familias de nuestra escuela. Estamos muy
orgullosos de tener una comunidad tan maravillosa!

¡Los niños en todo el mundo cuentan con USTED!
¡Ayude a salvar vidas este Halloween! ¡Siéntase GENIAL!
Póngase en contacto con familiares, amigos, vecinos, su
comunidad. Nuestro objetivo es tener una participación del
100% de todos los niños en HCJCA.

El comité del Boletín de HCJCA, le da una cordial
bienvenida a su nuevo miembro, Sra. Laura DePalo.

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

