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La Esquina del Aula de Clases: Segundo Grado
Los niños no tienen que ser genios para tener éxito. Por el
poder de grandes maestros, cada niño puede lograr un éxito
extraordinario. Nuestra clase de segundo grado tiene el privilegio
de tener dos maestras excepcionales: la Sra. Hesse y la
Sra. Guzmán. Son personas muy diferentes, de distintos orígenes
y experiencias, pero tienen una cosa muy importante en común: el
deseo de fortalecer la confianza de sus alumnos porque creen que
todos sus estudiantes pueden tener éxito. Ellas van más allá de los
grados de los exámenes y tratan de ver el potencial en todos y
cada uno de sus estudiantes. La Sra. Hesse y la Sra. Guzmán
hacen su misión no solo de enseñar sobre las materias
tradicionales, como matemáticas y ciencias, sino que también les
están enseñando a nuestros niños que son valiosos, que son
amados, que son suficientes, que importan y lo más importante,
que pueden hacer cualquier cosa si creen en sí mismos.
Para la Sra. Hesse y la Sra. Guzmán, es importante crear
una conexión con sus estudiantes y una relación de confianza
mutua, respeto mutuo y apoyo mutuo donde los estudiantes
puedan expresar sus ideas libremente, sin importar cuán pequeñas
sean. La Sra. Guzmán explica que "cada niño es único y es
hermoso verlos crecer y compartir un poco de ellos conmigo
todos los días." Una de las cosas que los estudiantes compartían
constantemente con ellas era su amor por la lectura. A esta clase
de segundo grado le encanta leer, y comunicaron su deseo de
tener un club de lectura a la Sra. Hesse y la Sra. Guzmán. Todos
los jueves, durante el recreo, los estudiantes pueden decidir si
quieren ir al recreo o al club de lectura. La Sra. Hesse afirma con
orgullo que "fue completamente su idea. Estoy muy orgullosa de
ellos por haber pensado en esa idea por sí mismos." La Sra. Hesse
y la Sra. Guzmán se toman el tiempo de su propio recreo para
estar con los niños durante el club de lectura, porque valoran a
sus estudiantes y sus ideas.
Realmente creo que nuestros alumnos de segundo grado
recibirán mucho más que excelentes calificaciones académicas y
el don del aprendizaje; están adquiriendo la mentalidad de que
pueden lograr todo lo que se propongan porque ellos tienen
confianza en sí mismos, y esto será el resultado de dos maestras
asombrosas de segundo grado cuyo objetivo principal es hacer
que nuestros hijos sepan que siempre son "lo suficientemente
buenos" y que nada es "imposible.” La Sra. Hesse explica que
"como maestra, es importante para mí enseñar todas estas
habilidades académicas importantes, pero también quiero ayudar
a crear grandes recuerdos que mis alumnos llevarán con ellos para
siempre." Estoy segura de que ellos siempre llevarán la memoria
de cómo dos maestras extraordinarias les han dado los dos regalos
más grandes en la vida: amor y confianza.

Próximos Eventos
3/12
8 a.m. Estudiante del mes (gimnasio)
5/12-6/12 Feria del libro de Scholastic
6/12
Bendición de los bastones de caramelo navideños
Conferencias de profesores y padres/ salida @ 1:00 P.m.
7/12
Misa escolar @9:00 a.m. y salida @ 12:00 p.m
8/12
Misa de la Inmaculada Concepción @ 9:00 a.m.
Desayuno con Santa desde las 10:00 a.m.-12:30 p.m.
Iluminación @ 5:45 p.m.
10/12
Ceremonia de honores Gr. 1-8 @ 9:00 a.m.
12/12
Confesiones para grados 3-8
13/12
Viaje escolar para 1er grado
Fotos de graduación del 8vo grado
14/12
Baile navideño para Gr. 6-8 @ 7:00 p.m.
Inducción a la Sociedad de Honor para Jr. High @ 1:30p.m
Venta de pizza
17/12
Tienda de regalos navideños (hasta 12/19)/$1 Dress Down
20/12
Concierto navideño
21/12
Dia de los suéteres navideños
24/12-1/1 Escuela cerrada-Feliz Navidad

____________________________________
La Virtud del Mes
En diciembre nos enfocaremos en la paciencia:
-Espera tu turno
-Inténtalo de nuevo
-Acepta lo que no se puede cambiar -Usa tu tiempo sabiamente

Proyecto del Mes: Cuarto Grado
La Navidad está casi aquí y nos encantaría ayudar tanto
como podamos. Este mes, los alumnos de 4º grado de
HCJCA recogerán artículos para los residentes de la
Residencia de la Reina de la Paz en Queens Village,
administrada por the Little Sisters of the Poor. Los
artículos que se recolectaran son: gel de baño, loción
corporal, Kleenex, enjuague bucal y Fix-a-Dent.
Gracias de antemano por su apoyo!

Nota de Felicitaciones
Felicitaciones al equipo de fútbol de HCJ de la
División de Squirt entrenado por el Sr. Chiofolo, y sus
coentrenadores, el Sr. Yance y la Sra. DePalo por una
temporada excelente.
Ustedes representaron a la
escuela y a la parroquia con dignidad, deportividad,
trabajo duro y juego limpio, tanto dentro como fuera del
campo. ¡Estamos muy orgullosos de ustedes!

