HCJCA BOLETÍN INFORMATIVO
Docentes Destacados: Séptimo Grado
7-1: Sra. Beaudry
¿Qué es lo que más admiras
de esta clase de séptimo
grado? Lo que más admiro de
esta clase de séptimo grado es
su deseo general de aprender.
¡Algunos de ellos realmente se
alegran cuando doy la tarea! Es
tan reconfortante y estimulante
trabajar con tantos estudiantes
que
disfrutan
de
las
matemáticas y desean hacer lo
mejor posible.
¿Qué es lo más desafiante y
gratificante de ser un
maestro? Lo que me parece
más gratificante de ser un
maestro es cuando veo que se
apaga "la bombilla". Realmente
es lo más gratificante cuando
trabajas con estudiantes y sus
ojos se iluminan porque
entienden exactamente lo que
estoy tratando de enseñarles.
Lo más desafiante es encontrar
nuevas e interesantes formas de
hacer que la bombilla se
apague y ayudar a todos mis
alumnos a alcanzar sus metas.
¿Cuál es tu idea de una
lección perfecta? Mi idea de
una lección perfecta ... bueno,
eso es tan difícil de describir.
Supongo que sería una lección
en la que TODOS los alumnos
participen y trabajen juntos en
colaboración. Me encanta usar
Quizlet Live y debo decir que
tiende a terminar de una
manera perfecta donde todos
los niños trabajan y aprenden,
¡mientras se divierten!

7-2 Sra. Cardenas
¿Cuál es tu filosofía de enseñanza? Como
profesor, es importante para mí establecer una
relación positiva y duradera con mis alumnos.
Una gran relación entre un estudiante y su
maestro se basa en una base sólida que incluye
confianza, comprensión y respeto. Comunico
mis expectativas de todas las clases desde el
principio para crear una comunidad segura y
acogedora en el aula donde todos podamos
compartir ideas, comunicarnos de manera
efectiva y aprender unos de otros. Una
comunidad de aula debe ser un lugar para que
los estudiantes se sientan importantes y
deseados, así como un lugar donde las
posibilidades de aprendizaje sean infinitas, lo
que les permite crecer y madurar intelectual,
emocional, social y espiritualmente. Me tomo
el tiempo para enseñar a mis alumnos la
independencia,
la
organización,
la
responsabilidad y la administración del tiempo.
Trabajo para conectar con cada estudiante a
nivel personal; Disfruto conversando con ellos
sobre diferentes temas y temas que son
importantes para ellos, y aprendiendo cómo se
sienten sobre el material que les estoy
enseñando. Mantengo a mis estudiantes con
altos estándares para garantizar que alcancen su
máximo potencial.
¿Qué es lo que más admiras de esta clase de
séptimo grado? Esta clase de séptimo grado
tiene muchas cualidades admirables. Son
trabajadores, pensadores creativos, respetuosos,
pacientes, pero sobre todo son bondadosos.
Admiro lo bondadosos que son el uno con el
otro y con los demás, especialmente durante
esta etapa de su vida en la que están llegando a
lo suyo y están pasando por cambios físicos,
intelectuales, sociales y espirituales. Admiro
esto más de esta clase de séptimo grado porque
nunca perdieron esa calidad en los tres años
que los conozco. Su carácter bondadoso hizo
de mi primer año de enseñanza en HCJCA una
experiencia increíble. Espero que nunca
pierdan este lado de ellos
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Viaje de 5to y 6to grado al museo de
Moving Image a las 9:30 AM y viaje
de 7mo grado para Christ the King.
Prueba de fluidez matemática para 1ro
y 2do grado
Dia de venda de plantas para el día
de las madres.
La venta de plantas continua. Tarjeta de
No Uniforme. Venta de galletas de los
boy scouts en la cafetería.
Feria de las ciencias. Dia de no
uniforme por $1. Practica para la
primera comunión a la 1 de la tarde.
¡Feliz Día de la Madre!
Comienza el uniforme de verano.
Venta de pizza. Move-A-Thon. Noche
de Película a las 7 PM en el gimnasio.
Primera Comunión a las 12 PM
NYS examen de ciencias para 4to grado.
Escuela Cerrada
Escuela Cerrada. Memorial Day.
Concurso de Arte Multicultural.
NYS examen de ciencias para 8to grado.
Clases de banda hoy.
Dia de la Ascensión. Concierto de
Primavera. No hay clases de banda hoy.
Coronación de la Virgen María.
Traer flores.

Virtud del Mes
El enfoque para mayo será la equidad:
- Trata a las personas como quieres
que te traten.
- Escuchar a las personas con una
mente abierta.
- No te aproveches de las otras
personas.

Felicitaciones al equipo de fútbol HCJ
Pee Wee entrenado por Steve Dietz por
ganar el sábado pasado, 4 de mayo.
Jugaron en un día muy frío y lluvioso en
un campo muy empantanado y salieron
victoriosos. Estamos muy orgullosos de
ustedes!
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Los buenos maestros enseñan, los grandes
maestros inspiran
La creatividad es una de los
aspectos mas importantes en
nuestras vidas. Nos inspira ha
ser pensadores. Nos inspira a
explorar nuestro potencial. Si,
las matemáticas y las ciencias
son importantes, pero el ARTE
y la MUSICA son esenciales.
Atreves de la música y el arte, nosotros animamos a
nuestros hijos a expresarse, a inventar, a descubrir.
En HCJCA, tenemos dos maestras increíbles de arte,
la Sra. Agata y la Sra. Astra, y un maestro de música
muy talentoso, el Sr. Cronin, que dedican tiempo y
energía a su pasión de una manera que es admirable.
Planifican actividades de aprendizaje practicas y
divertidas que entusiasman y animan a nuestros niños
a descubrir su creatividad y el potencial de cada uno
de ellos. Aprender música y arte requiere esfuerzo ,
pero las lecciones nunca deben ser una experiencia
miserable. Todo lo contrario, ¡deberían ser divertidos! En
HCJCA, nuestros maestros siempre intentan maneras de
cómo hacer que las clases de música y los proyectos de arte
sean divertidos y agradables, incluso con el trabajo duro.
Gracias a su esfuerzo y dedicación, nuestra academia ha
producido muchos estudiantes talentosos que nos han
hecho sentir orgullosos.

¡Hola! Junto al inglés, el español es el idioma más
hablado en el mundo. Sin embargo, si aprender un
idioma puede parecer una tarea desalentadora,
imagínate enseñar un idioma. En HCJCA, somos muy
afortunados de tener una maestra de español, la
Sra. McGuire, que constantemente está desarrollando
material y actividades nuevos y novedosos que pueden
incitar el interés de nuestros niños. El español es mi
lengua principal, pero el español es difícil incluso para
mí, muchas reglas gramaticales que son difíciles de
entender, pero la Sra. McGuire enseña de una manera
que hace que el español parezca fácil de aprender y de
entender. Su nivel de esperanza es contagioso e inspira
a los estudiantes a aprender y creer que pueden
aprender el idioma. ¡Muchas gracias Sra. McGuire!

Noticias de los Estudiantes
Felicitaciones a la clase de octavo grado que recibió el
Sacramento de Confirmación el sábado pasado, 4 de
mayo. Recibieron el don del Espíritu Santo. ¡Que el
Espíritu Santo los guíe siempre! Felicidades!

Felicitaciones a Matthew
Pulick, de 7º grado, por ganar
el Concurso de Oratoria.
Matthew continuará
compitiendo en el Concurso
Diocesano el 22 de mayo.
¡Estamos muy orgullosos de ti!
¡Felicitaciones a todos los
estudiantes talentosos que
participaron en el 3er Show
Anual de Talentos de
HCJCA! Actuaciones
increíbles! Un
agradecimiento especial a
Sra. Beaudry, Sra. Romney y
Sra. Vásquez por coordinar
el evento.

