HCJCA BOLETÍN INFORMATIVO
Próximos Eventos

La Esquina del Aula de Clases: Tercer Grado
Bob Talber dijo una vez: “enseñar a los niños a contar
está bien, pero enseñarles lo que realmente cuenta es lo mejor.”
Los niños pasan la mayor parte del día en la escuela. Por lo tanto,
un maestro tiene un gran impacto e influencia en el crecimiento
de nuestros hijos. En la Academia Católica del Divino Niño Jesús,
somos muy afortunados de tener una maestra de tercer grado que
se preocupa por el desarrollo intelectual de nuestros hijos, pero
ella va mas allá para enseñarles la importancia de la fe y su
relación con Dios. Cuando le pregunté a la señora Caracciolo qué
es lo que más disfruta de ser maestra, ella explicó que disfruta ver
a los niños crecer más en su fe. “Rezan el rosario por sus
intenciones especiales en sus vidas con un corazón abierto y con
amor a Dios.” La Sra. Caracciolo no solo les enseña a nuestros
hijos sobre los santos y los versículos bíblicos, sino que ella
también les está enseñando que la relación con Dios es la más
importante y que deben poner como prioridad conocer a Dios.
La Sra. Caracciolo me comentó que cuando era
adolescente, enseñó en una escuela bíblica de verano y allí
descubrió “lo gratificante que era enseñar a los niños acerca de
Dios y ayudarlos a desarrollar su fe.” Como profesora de tercer
grado en HCJCA, la Sra. Caracciolo está transmitiendo una
pequeña semilla de fe en cada uno de nuestros hijos, y una semilla
de fe puede no parecer mucho, pero en una tierra fértil y con
cuidado, se convertirá en un árbol frondoso. Nuestros hijos se
convertirán en grandes profesionales, pero lo más importante es
que tendrán una base sólida fundamentada en buenos valores
morales y esto será el resultado de una maestra increíble que se
preocupó por el desarrollo de la fe de nuestros hijos. El amor de la
Sra. Caracciolo hacia Dios y su fe tendrán el mayor impacto en la
vida de nuestros hijos porque por medio de la fe, ellos sabrán que
pueden lograr cualquier cosa que se propongan alcanzar en sus
vidas. Estoy segura de que nuestros niños siempre recordarán a la
maestra que fue más allá de las materias académicas y les enseñó
a tener fe en Dios, porque esa fe siempre les dará la fuerza que
necesitan para superar cualquier obstáculo que pueda surgir en el
futuro. Con la fe, todo es posible y esta es la lección que
realmente cuenta aprender.

Consejo Estudiantil
Felicitaciones a los estudiantes que fueron elegidos para el nuevo
consejo estudiantil. Estamos muy orgullosos de ustedes!
Presidente: Pierre Anton Marbid
Vicepresidente: Sydney McLoughlin
Secretario: Aiden Lim
Representantes: Andie Lim, Anna Rose Samoleski, Kayla Panama,
Deena Marie Gallego, Matthew Rustia, J.R. Acosta,
Dominic Nepomuceno, and Natallie Barrezueta.
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Misa escolar @ 9:00 a.m. y salida @ 12:00 p.m.
Reunión del HAA @ 7:00 p.m. en la biblioteca
Dia de No Uniforme por un 1 dólar
NUT Card Day
Taller para los padres, “Las Redes Sociales y Tus
Niños” @ 7:00 p.m. en el gimnasio
Escuela Cerrada- Día Professional para los Profesores
Escuela Cerrada- Día de Martin Luther King Jr.
Envió del reporte parcial de calificaciones
Evento para recaudar fondos: Plant Nite @ 7:00 p.m.
Misa de apertura por la semana de las escuelas Católicas
Pep Rally @ 2:00 p.m. en el gimnasio
Día de las medias locas- usar tus medias mas creativas

Nuestra escuela estará abierta para el publico el 27 de enero desde
las 10 a.m. hasta 1:00 p.m. Necesitamos padres que sirvan de guías y
de traductores. Si desean ayudar, por favor comunicarse con la
Principal Winters al correo electrónico: pwinters@hcjcany.org.
Recordatorio:
Con la posibilidad de nieve, la escuela puede necesitar comunicarse con
usted en caso de que no hayan clases. Si no están recibiendo correos o
textos de la Principal Winters, por favor comuníquense con la oficina lo
más____________________________________
pronto posible.

La Virtud del Mes
En enero nos enfocaremos en la responsabilidad:
-No poner excusas
-Mantener mis compromisos
-Dar lo mejor de mi
-Saber lo que se espera de mi
Proyecto de Servicio del Mes: Jardín Infantil y Primer Grado
Cohen Children’s Center es un hospital dedicado a
brindar los más altos niveles de atención para satisfacer las
necesidades especiales de los niños. Ellos cuidan exclusivamente
de más de 1.8 millones de niños con diversas enfermedades
médicas con edades que promedian desde bebés prematuros hasta
adolescentes. ¡Ellos necesitan nuestra ayuda! Su "Departamento de
Terapias de Vida Infantil y Artes Creativas" funciona únicamente
con donaciones de miembros generosos de la comunidad como
usted y yo. Por favor contribuya con los artículos de su "lista de
deseos": bloques Duplo, juguetes musicales, juguetes Pop-Up,
plastilinas, varitas luminosas, juguetes musicales para cunas,
figuras de acción, kits plástico de médico, Legos, cartas UNO. Los
artículos deben ser nuevos y en su empaque original. Estos
juguetes se le darán a los niños enfermos en las fiestas,
cumpleaños y eventos especiales. Por favor abran sus corazones y
sean tan generosos como puedan. ¡Apreciamos su apoyo!
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron admitidos en
el Capítulo de Paragon de la Sociedad Nacional Juvenil de
Honor: Abbiegale Daljeet, Emma Holliman, Victoria Kaur, Sydney
McLoughlin, Amber Medina, Dominic Nepomuceno, Gianne Paladin,
Kiara pena, Bryce Persuad, Matthew Pulick, Dylan Ramgarib, Greg
Singh, Maheen Tariq, and Ethan Vulcain-Sowkey.

