HCJCA BOLETÍN INFORMATIVO
Docentes Destacados: Sexto Grado
6-1: Sra. Wright

6-2: Sra. Zoufaly

Cuál es tu tema favorito para
enseñar? ¿Por qué? Matemáticas
son mi tema favorito para enseñar
porque es concreto y facilita
respuestas. Las Matemáticas nos
rodea. La usamos todos los días en
nuestra cocina, cuando viajamos, y es
muy útil cuando hacemos compras
(mi actividad recreativa favorita).
Matemáticas son divertidas porque
hay diferentes maneras de resolver un
problema.

¿Qué disfruta de ser una maestra? El factor
que destaca es ver estudiantes absorber ideas,
digerirlas y examinarlas desde varios ángulos
y finalmente comprenderlas. ¡La mirada en
sus rostros es fascinante! He disfrutado ver a
los estudiantes crecer y desarrollarse con los
años mientras se mueven hacia grados más
altos en la escuela. Es una alegría ver cómo
maduran en adultos jóvenes. Algunos
regresan para una visita y me actualizan con
lo que han hecho. Es una satisfacción saber
que les he ayudado a crecer.

2. ¿Qué admiras más de esta clase
grado sexto? Esta clase de grado 6 º
son excelentes para trabajar en
equipo. A menudo escucho a los
estudiantes recordar unos a otros
empacar algunos libros para hacer las
tareas. Esta clase trabajó junta para
aprender a usar los iPads. Los
estudiantes de sexto grado se ayudan
mutuamente para ser mejores
estudiantes.

¿Qué admiras más acerca de esta clase de
sexto grado? Una cosa que particularmente
me llama la atención con esta clase es el
respeto y la cortesía que parece venir
naturalmente de los estudiantes. Todos están
dispuestos a ayudar y lo hacer esto con
respeto. También tienen un gran deseo de
trabajar juntos, por ejemplo, Pep Rally y día
de los veteranos. Aunque no estén encantados
con la memorización o algunos de los
trabajos, la clase trabaja junta y funciona
como una clase unida. ¡Esta clase representa
lo que se trata la educación católica!

3. Si podría pasar sabiduría a sus
estudiantes, que compartiría? Una
pieza de sabiduría que transmitiría a
mis alumnos es tomar un respiro
cuando las cosas te agobian. Eso no
significa renunciar a una tarea.
Cuando las cosas se ponen difíciles
de entender, dar un paso atrás, decir
una pequeña oración y reexaminar en
el problema o tarea. He aprendido
que respuestas vienen más rápido
cuando estás en un lugar relajado
mentalmente.

¿Qué disfrutas más de trabajar en
HCJCA? Cuando llegué por primera vez a la
escuela,
todos
fueron
amables
y
serviciales; los profesores con paciencia me
guiaron cuando fue necesario y me explicaron
las rutinas. La Facultad y la administración
trabajan bien juntos como un equipo para
hacer esta escuela una maravillosa escuela
católica. Yo también estoy impresionada con
la relación de equipo entre la comunidad
parroquial y la escuela. ¡La parroquia y la
escuela trabajan juntos haciendo de esa
escuela una verdadera escuela parroquial!

Próximos Eventos
1/4
2-3/4
5/4

Estudiante del Mes a las 8AM
NYS ELA Grados 4,6, & 7
Misa escolar a las 9AM
Salida de Clases a las 12PM
5-7/4 Venta de artículos usados
8/4
No Uniforme por $1.00
12/4
Día de pizza/ Show de Talento a
las 7PM en el gimnasio
14/4
Domingo de Ramos
15/4
Búsqueda de Huevos de Pascua
16/4
Desfile sombreros de Pascua a las
2PM para grados K-4
18/4
Jueves Santo/escuela cerrada
19/4
Viernes Santo/escuela cerrada
22-26/4 Receso de Pascua/escuela cerrada
28/4
Misa familiar a las 9AM
29/4
Reanudación de clases/ Tarjeta de
No Uniforme

Virtud del Mes
El enfoque del mes para abril sera
integridad:
-No engañar o robar
-Se fiable - Se fiel
-Tener coraje para haver lo correcto

Más que un Entrenador, un Ejemplo a
Seguir
El Sr. Jaramillo, nuestro dedicado docente
de Educación Física ,enseña a nuestros hijos
acerca de los diferentes deportes, pero lo
más importante es que transmite valores
positivos. Enseña cooperación a través de
actividades de grupo, alienta a la
perseverancia y trabajo duro y él se
preocupa profundamente por el desarrollo de
su confianza y autoestima. El Sr. Jaramillo
se esfuerza por crear un ambiente donde los
estudiantes se sienten valorados
y
apreciados. Él es más que un profesor, es
alguien que pone la "A" en Atención . Él se
preocupa por el valor personal de nuestros
niños, pero lo más importante es que cree y
se preocupa y profesores que se preocupan
tocan vidas para siempre.
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Sociedad Nacional de Honor
El NJHS es un honor otorgado a los estudiantes
en los grados de 7mo y 8vo que son un ejemplo a seguir en
conocimiento,
servicio,
liderazgo,
carácter
y
ciudadanía. Los miembros son seleccionados por un comité
de la facultad, después de revisar el expediente académico
de cada alumno elegible. Los estudiantes interesados deben
tener un promedio mínimo de 93% en las 5 materias
principales según el promedio de calificaciones finales de
Junio de 2019. Una vez admitidos en el Capítulo Paragón
de la sociedad, los estudiantes deben continuar demostrando
las cualidades por las que fueron elegidos.
La membresía de NJHS es una excelente oportunidad para
desarrollar los hábitos y estándares tan importantes para el
éxito en la escuela secundaria, la universidad y una
carrera. Como miembro de NJHS, podrás experimentar y
ser parte de:
•
Proyectos de servicio, tanto por capítulos como
individuales, que le permitirán desarrollar
capacidades de trabajo en equipo, perfeccionar las
aptitudes de gestión de proyectos y hacer amigos.
•
Desarrollo del liderazgo, la motivación e inspiración
adquiridas a través del trabajo de nuestro capítulo, así
como las tres Conferencias LEAD y las Cumbres
Estatales de NJHS que se celebran anualmente en
lugares seleccionados.
Hoy en día, se estima que más de un millón de estudiantes
participan en actividades oficiales de la Sociedad de Honor.
La membresía en el capítulo no solo reconoce a los
estudiantes por sus logros, sino que los desafía a seguir
desarrollándose a través de la participación activa en las
actividades escolares y el servicio comunitario.
Si soy un estudiante de sexto grado, ¿qué puedo hacer
para convertirme en un mejor candidato para NJHS en
el séptimo y octavo grado? Una de las mejores cosas que
puedes hacer como estudiante de sexto grado es tener
calificaciones realmente sólidas. ¡Debes trabajar
arduamente todos los días en la escuela porque como un
inducido de séptimo grado, calificarás en el área de
conocimiento según tus calificaciones en el sexto grado!
Además, participar en clubes y actividades escolares, seguir
todas las reglas de la escuela y ser un gran ejemplo para
otros estudiantes te dará recomendaciones sólidas de los
maestros. También, fuera de la escuela, puedes comenzar a
registrar las horas de servicio comunitario (trabajo sin
compensación monetaria) con el fin de fortalecer tu
aplicación.

Noticias de los Estudiantes
Felicitaciones a la clase de segundo grado que recibió el
Sacramento de Reconciliación por primera vez el sábado 23 de
marzo. Ellos se encontraron con el amor y el perdón de Dios en
este hermoso sacramento.

Felicitaciones a Julián Tolentino,
de 4to grado, por ganar la
competición de matemáticas de la
escuela. Julián pasará a competir
en el Concurso Diocesano de
Matemáticas el 2 de abril.
¡Estamos muy orgullosos de ti!

Recordatorios
Aún tienen tiempo para completar sus horas de servicio para este año.
Por favor, vaya a virtus.org para encontrar una sesión de
entrenamiento y registrarse. Recuerde que debe seleccionar
"Brooklyn, NY" como su Arquidiócesis cuando se registre.
Recuerda enviar los marcadores usados a la
escuela. Los marcadores serán reutilizados y se
convertirán en combustible limpio. ¡Recuerden
que juntos podemos hacer una diferencia! De
parte del HCJCA’S Color Cycle Crew.

Guardé el Día

Rummage Sale from
April 5th to April 7th. We
hope to see you there!

