
 
March 18, 2015 

Saint Cyril of Jerusalem 

Estimados padres de familia, 
Boletín de hoy tiene dos partes principales - por favor leer esto a fondo!  

En primer lugar, quiero darle las gracias por las muchas oraciones y expresiones de simpatía que se han ofrecido para mí y 
mi familia durante las últimas dos semanas, en especial para mi padre en el momento de su muerte. Mi familia está muy 
agradecida por las oraciones y ha confiado en ellos. Una de las hermanas dijo mejor cuando me dijeron que mi padre era un 
"más grande que la vida" el hombre en todos los aspectos de su vida - su risa, su humor, su generosidad, su servicio y su fe. 
Esta fe, y nuestra propia fe, es lo que nos ha llevado a través de estos días difíciles. Nunca es fácil de pasar por la muerte de 
alguien que usted ama tanto. Ha sido un poco más fácil sabiendo que todos nos estaban apoyando. Gracias por su 
amabilidad. Mi padre fue muy querido - incluso más que mi madre se había dado cuenta. Con una iglesia llena para el 
rosario el miércoles pasado (alrededor de 300 asistieron a) y una iglesia abarrotada para el funeral el jueves (más de 400 
estaban presentes), nuestra familia conoció y experimentó el intenso amor que Jesús tiene para los que lloran. A pesar de 
que no fueron capaces de estar en el rosario y el funeral, su apoyo en la oración fue muy sintió - y apreciado. Gracias. 
 
En segundo lugar, quería hacerle saber que los maestros y he estado buscando en nuestra serie de lectura y artes del 
lenguaje, así como la forma en que cumple con los estándares establecidos por los planes de estudio de la diócesis. Uno de 
mis objetivos como un administrador no es sólo para que los niños de nuestras escuelas de leer con fluidez, pero para 
comprender lo que leen en un nivel profundo, así como tener un amor y el disfrute de la lectura. Si bien hemos aumentado 
nuestros resultados de la fluidez con Reading Mastery estos últimos cinco años, las puntuaciones de comprensión y el amor 
y el placer de la lectura han disminuido. El otoño pasado me di cuenta de que nuestros estudiantes estaban leyendo, en 
promedio, los niveles de grado 2-3 por encima de su nivel objetivo en cuanto a la fluidez (que es genial!), Pero estaban 
leyendo, en promedio, los niveles de grado 2-3 por debajo de su nivel objetivo con respecto a la comprensión. Eso me 
preocupó lo suficiente para que yo miro a la lectura y pasar algún tiempo con los maestros mirando lo que podemos hacer 
para aumentar ese nivel de comprensión. 
 
Lectura con fluidez es muy importante, y Dominio de la Lectura ha hecho un gran servicio a nosotros para preparar a 
nuestros niños para esta habilidad, pero nuestros maestros quieren más para sus hijos. Queremos que nuestros estudiantes 
entiendan lo que están leyendo. A medida que nuestros estudiantes mayores han salido del programa Reading Mastery su 
comprensión y capacidad de discutir los libros que leen en un nivel más profundo, con lo que en las habilidades de lectura 
que todos tenemos que utilizar, ha sido lento y laborioso. Una vez que consiguen el hábito de la lectura profunda y discutir 
las lecturas de profundidad, que realmente han aprendido a amar estas discusiones. 
 
Además, las convenciones de la escritura, de acuerdo con los planes de estudio de la diócesis, no se han cumplido a través 
de los años, debido a la forma que Reading Mastery "enseña" estos convenios. Los estudiantes no aprenden a sacar 
provecho frases hasta segundo grado en Reading Mastery mientras que los planes de estudio diocesano nos pide que 
enseñarlo en el jardín de infantes y dominarlo en 1er grado. Si bien podemos enseñarla por separado, la falta de énfasis en 
la serie de artes lenguaje es incompatible con las normas diocesanas. 
 
Con estos objetivos en mente, hemos visto alejándose de la serie de Dominio de la Lectura a partir del próximo año, tanto 
para la lectura y el lenguaje. Todos los profesores desean mantener la atención sobre el alto nivel de lectura con fluidez, y 
saben que donde quiera que vayamos para el futuro, la importancia dada a la fluidez continuará. Nuestro principal objetivo 
es dar a los niños las herramientas que necesitan para leer con fluidez, para comprender en profundidad lo que leen, a 
tener el vocabulario necesario para hablar de lo que leen con los demás, y para tener un amor para toda la vida y el deseo 
de leer. 
 
Vamos a tener una reunión con los padres después de la Pascua de discutir con usted más profundamente donde nos 
dirigiremos con nuestro programa de lectura. Si usted pudiera por favor guarde preguntas hasta ese momento, cuando 
tenemos un sentido más firme de donde nos dirigiremos, los profesores serán capaces de responder a ellos a continuación. 
Este es un tiempo de transición para todos, pero estamos haciendo con la educación de sus hijos en el centro de nuestras 
decisiones. Por favor mantenernos a todos en sus oraciones mientras discernimos donde tenemos que ir con nuestro 
programa de lectura y lenguaje. 
 
Sister Mary Cecilia, C.K. 
 
 
 



 
 

Upcoming Dates 
March 19 – Confessions for grades 5 & 6 

March 20 – NO SCHOOL – Faculty meeting & in-service 

March 24 – 6:30 SFA meeting – nomination of officers 

March 26 – Confessions for grade 2 

March 27 – 2:40 Stations of the Cross 

March 30 – 5
th

 & 6
th

 grade to symphony 

March 31 – Deacon Justin Fulton will visit our school 

April 1 – 2:15 Living Stations (performed by the 6
th

 grade class) 

April 2-7 – NO SCHOOL – Easter break 

April 9 – Confessions for grades 3 & 4 

April 15 – Midterm grades sent home; next Newsletter / Communication 

envelope sent home 

April 16 – Confessions for grade 2 

April 17 – First Holy Communion retreat day 

April 18 – First Holy Communion 

April 21 – 6:30 SFA meeting – election of officers 

April 23 – Confessions for grades 5 & 6 

April 29 – 4:00 – 5:00 PreKindergarten Open House (for 2015-2016) 

Coming Home Hoy recordatorios de matrícula, forma $ para CRIP, boletas de calificaciones, la forma de proyección de 
inscripción, carta Soluciones de Verano Padres, Creta equipo de natación del volante 
 

Mensaje de Cuaresma de Francisco para 2015: Para los que están interesados, puede encontrar el mensaje de Cuaresma 
de Francisco en:http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-
francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html 
 

SFA marzo Reunión Movido - Por favor marquen sus calendarios. La reunión SFA ha sido trasladado al 24 de marzo. 

Tendremos nominaciones de oficiales para el año escolar 2015-2016. Por favor planee asistir. 

Tarjetas de calificaciones se envían a casa hoy. Si la tarjeta de calificaciones de su hijo se mantiene para los pagos de 
matrícula, dinero del almuerzo debido, multas de la biblioteca, o dinero que se adeuda por las copias, por favor póngase en 
contacto con la oficina de la escuela para resolver el problema. 
 

Oración a San Jaime Apóstol Santiago el Mayor, patrón de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo amor 

ardiente que tenía para nuestro Señor. Que podamos responder a su llamada, como lo hizo, a ser "pescadores de 

hombres". Que podamos poseer vuestro celo por Cristo, amor que lo llevó a ser el primer apóstol a morir por la fe. 

Proteger, directa y bendecir a nuestra familia escolar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Intenciones del Santo Padre para marzo: 

Científicos - Que las personas involucradas en la investigación científica puede servir al bienestar de toda la persona 

humana. 

Contribución de la Mujer - Que la única contribución de las mujeres a la vida de la Iglesia puede ser reconocido siempre. 
 

SCRIP: Nuestro recaudador de fondos principal es SCRIP! Por favor, considere usar SCRIP para todas sus necesidades de 

compras. Usted compra tarjetas de regalo a su valor nominal y la escuela gana un porcentaje de cada una de sus compras. 

Tenemos muchos vendedores en stock para que usted pueda elegir. También podemos pedir algo para ti, si no tenemos a la 

mano. Los pedidos pueden ser llenadas en la oficina de la escuela durante el horario escolar. 

GoodShop o SchoolStore.com Si usted planea en hacer cualquier compra en línea, comience con Goodshop.com o 

Schoolstore.com - Ambos de estos dos portales de compras le permitirá acceder a muchas de las principales tiendas en 

línea, dando un porcentaje de regreso a la escuela. De esta manera se obtiene las buenas ofertas que usted está buscando y 

obtenemos un porcentaje donado a la escuela. Si usted está realmente en dar a la escuela, usar SCRIP cuando usted hace 

estas compras en línea! Esa es una forma más! 

Felicitaciones a Katherine Malousek para su primer 

puesto en el Concurso de Ortografía del Distrito. 

Soluciones de Verano es un programa de verano - 

completado "en casa" - para ayudar a reducir la 

cantidad de aprendizaje que se "perdió" durante el 

verano. A pocos minutos de 3 a 4 veces a la semana 

en cualquier materia pueden ser de ayuda en la 

retención de los conocimientos que su hijo ganó 

todo el año. Como te ves de pedir sus libros de 

soluciones de Verano (véase el folleto enviado a 

casa hoy), pida por favor el nivel de grado de su hijo 

se encuentra actualmente en. Vamos a enviar los 

libros a casa a la hora en que los recibimos al final 

del año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor 

póngase en contacto con la oficina de la escuela. Si 

usted no tiene acceso a internet, podemos ayudarle 

con eso también - sólo pregunte Debbie en la 

oficina y podemos resolver algo. Incluso hay libros 

para la escuela secundaria (técnicas de estudio), así como de pre-kindergarten (matemáticas y lengua y literatura). Empiece 

a pensar en el verano ahora - y ordenar sus libros! 
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