HCJCA PARENT NEWSLETTER
Próximos Eventos

Enfoque del Mes: Mrs. Zdonowski
Por Juan Pablo Bravo, 5to Grado
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Me encanta el quinto grado y mi maestra, la Sra. Z.
Ella es la mejor maestra que he tenido en mi vida! Me encanta
cuando vamos al laboratorio y hacemos helado, y también me
encanta cuando es hora de ciencias y tenemos que hablar sobre
lo que está sucediendo en los experimentos. Esa es la razón
principal por la que me encanta el quinto grado y mi maestra.
La siguiente es una entrevista con la Sra. Zdonowski. Le
hicimos un par de preguntas que pueden ser interesantes para
los padres:
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¿Cuál es tu filosofía de la educación? Creo que todos los
estudiantes son regalos de Dios. Y creo que todos los
estudiantes son únicos y traen consigo talentos y habilidades
únicas. Los estudiantes deben saber que pueden hacer cualquier
cosa que se propongan. Los estudiantes son el centro y la
vanguardia de toda la educación. Los estudiantes son los
futuros líderes de nuestro mundo y por lo tanto, deben saber
que son importantes y que pueden alcanzar sus metas. Los
estudiantes necesitan saber que son apreciados y amados y que
son importantes. Los estudiantes necesitan saber que ellos
pueden y van a cambiar el mundo para mejor.
. ¿Qué es lo que más admiras de esta clase de quinto grado?
La clase actual de quinto grado está formada por estudiantes
notables que vienen a la escuela bien preparados para aprender
y divertirse mientras obtienen conocimientos. Los estudiantes
de quinto grado son multi-talentosos, muchos de ellos son
miembros de la banda escolar, varios de ellos están en equipos
deportivos, incluyendo el equipo de voleibol, baloncesto y
fútbol. Muchos de mis estudiantes pertenecen al coro donde
usan sus hermosas voces para las misas escolares. Los
estudiantes de quinto grado están llenos de vida y amor.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la Academia
Católica del Divino Niño Jesús? Me encanta trabajar en
HCJCA. Lo que más me gusta de la escuela son los estudiantes
y sus familias. La facultad está llena de maestros talentosos y
muy trabajadores. Nuestro personal de apoyo es notable.
Nuestra escuela está dirigida por una principal increíble en la
Sra. Winters. Nuestra vida espiritual se ve realzada por asistir a
la misa ofrecida por el Obispo Cisneros, el Padre. Heanue y el
P. Linchar. Su devoción a la educación católica es evidente en
todo lo que hacen.
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Misa escolar a las 9 AM/ Salida a las 12 PM/
Grammar-Thon
Estudiante del mes a las 8 AM en el gimnasio
Reunión del HAA a las 7 PM
Misa de miércoles de ceniza a las 9 AM
Dia de fotos para grados Pre-kínder a 8to
Escuela cerrada
Tarjeta de No Uniforme
Retiro de confirmación/venta de pizza/vestir casual
por $1/ Baile para los grados 6to a 8vo de 7 PM a 10PM
Baile familiar por celebración de San Patricio en el auditorio
a las 4 PM
Concurso de matemáticas a la 1:30 PM para grados
3-5/viste algo verde con tu uniforme
Taller para padres sobre prevención a las 7 PM
Conferencia de padres y maestros/ salida a la 1 PM
Escuela cerrada para el día de retiro de docentes
Misa familiar a las 9 AM/ Donación de sangre de
8AM a 2 PM en el gimnasio
Premios de honor en el gimnasio a las 9 AM
Venta de pizza/prueba de fluidez de matemáticas/
noche de película a las 7 PM en el gimnasio

Valiosa contribución
Oportunidades que abundan
Lealtad a nuestra escuela
Unidos por las mismas necesidades
No hay mejor manera de conocer otras familias
Trabajo en equipo para que HCJCA funcione mejor
Ayuda siempre es bienvenida
Recuerda siempre :es por nuestro hijos
Imagina lo que trabajar en equipo logrará
Optimismo, alegría, sentido de comunidad.
El tiempo es valioso y con todas las demandas que
enfrentamos como padres es increíble que muchos de nosotros
podamos salir de la casa con zapatos del mismo par! Aunque no es
siempre fácil ser voluntario, su dedicación a nuestra escuela y a
nuestros hijos es apreciada y valorada. El voluntariado también es
una manera fantástica de conocer a otros miembros de nuestra
comunidad. Manténgase al tanto de lo que está pasando y se dará
cuenta que todos podemos estar juntos el uno para el otro y para
nuestros hijos ( después de todo , se necesita una villa, para lograr
metas. Hay innumerables maneras de contribuir, incluso para
aquellos con interminables horas de trabajo, dificultades con el
cuidado infantil y tantos obstáculos a los que nos enfrentamos estos
días. Juntos podemos encontrar una manera de ayudar y tu
contribución es muy importante. Por favor no dudes en
comunicarte con la oficina , envía un correo electrónico al HAA o
pregunta a otro padre cómo puedes participar en los próximos
eventos y recaudaciones de fondos. Tenemos una escuela increíble.
Sigamos colaborando entre nosotros con nuestras maravillosas y
diversas habilidades y nuestra riqueza colectiva de experiencias.
Ven a compartir tus pensamientos, preocupaciones, ideas acerca
del voluntariado en la siguiente y ultima reunión del HAA el
martes 5 de marzo a las 7 pm.

