Estimados padres,

21 de octubre de 2020

¡Las tarjetas de informe vuelven a casa hoy! ¿Recuerdas cómo se sentía el día de la tarjeta de
calificaciones cuando eras niño? Recuerdo estar muy emocionado, esperanzado y algo nervioso. Cuando
mis hermanos y yo llegamos a casa, mostramos nuestros informes primero a nuestra madre y luego más
tarde por la noche, con un poco más de temor saludable, a nuestro padre. Sus comentarios, ya sean
palabras de aprobación, corrección, aliento, o alguna combinación de los tres hicieron una gran impresión
en nosotros y fue para bien. Lo que los padres dicen a sus hijos realmente importa.
Los animo a los padres a mirar cuidadosamente la tarjeta de calificaciones de sus hijos y a hablar con
ellos individualmente acerca de sus logros y dificultades. Podrías hacerles algunas preguntas. "¿Qué
calificaciones estás más orgulloso de recibir?" "¿Por qué?" "¿Dónde te gustaría tratar de mejorar?"
"¿Cómo te sientes con tu reporte?" "¿Cómo te sientes acerca de ti mismo?"
Ya sea que las calificaciones sean altas, medias o bajas, asegure a sus hijos su amor por ellos. Son mucho
más importantes que sus calificaciones. Su valor no está determinado por su rendimiento. Los niños
tienen un valor infinito porque son de Dios, no por sus calificaciones. Los niños que obtienen una
puntuación alta necesitan entender esta verdad tanto como aquellos que puntujeron más bajo.
Si las calificaciones son promedio o inferiores, esto no significa que ellos mismos son personas promedio
o por debajo del promedio. Enséñeles que son absolutamente preciosos, únicos y gloriosos a los ojos de
Dios, porque esa es la verdad. Además, diles que sigan tratando pacíficamente de dar lo mejor de sí. Dios
siempre bendice y enriquece a los niños (y adultos) que perseverar con un buen esfuerzo honesto. Si
persisten en dar lo mejor de sí por el amor de Dios, están seguros de llegar a la plenitud del ser que el
Señor ha planeado para ellos. Por último, anime a sus hijos a pedir la ayuda y la bendición de Dios cada
día con su tarea, tarea y pruebas de clase y a agradecerle la oportunidad de aprender y asistir a la escuela.
Es posible que algunos padres no estén familiarizados con lo que significan las distintas letras de una
tarjeta de informe. La siguiente tabla puede ser de ayuda para usted. Los padres de jardín de infantes, por
favor vean la explicación de la señorita Kopetzky como las calificaciones en kindergarten tienen una
connotación ligeramente diferente.
Grados
A o H Su hijo está preformando por encima del nivel de grado y de una manera excelente, ha dominado
todo el material enseñado, trabaja cuidadosamente y diligentemente, y va más allá de las
expectativas.
B o DW Su hijo está rindiendo muy bien, hace el trabajo en clase y la tarea bien, cumple con las
expectativas y entiende el material.
C o S Su hijo está rindiendo a nivel de grado. La mayor parte del trabajo se completa de manera
satisfactoria y el material se entiende principalmente.

D o NI Su hijo está pasando la asignatura a nivel de grado y tiene debilidades que deben fortalecerse. Es
posible que falten tareas colectivas o que no se hagan con cuidado. Es posible que se
necesite más esfuerzo.
F o E Su hijo no está realizando ni comprendiendo conceptos a nivel de grado. Es probable que falten
tareas colectivas o no se hagan con cuidado. Los padres y los maestros deben estar en
comunicación e intervención es necesario.
No olvides que las marcas de carácter son tan importantes, en realidad más que las marcas académicas.
Por favor, tenga una buena conversación sobre estos indicadores importantes del desarrollo cristiano de su
hijo.
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la tarjeta de calificaciones de sus hijos, no dude en ponerse en
contacto con los maestros o conmigo. Cuando se trata de querer lo mejor para los niños, ¡todos estamos
en el mismo equipo! Por último, un gran agradecimiento a nuestra facultad que ha estado haciendo un
trabajo increíble enseñando a estos niños este primer trimestre. ¡Que todos sean bendecidos!
En el Corazón de Cristo Rey,

Hermana Mary Alma, C.K.

Reunión de Planificación Estratégica de SFA:Gracias a las 38 personas que se unieron a la reunión de
planificación estratégica de SFA en persona anoche y a las 10 que se unieron a nosotros a través de Zoom.
Estamos entusiasmados con los diversos proyectos de los equipos de implementación. ¡Algunos de ellos
ya están en marcha!
Actividad después de la escuela: Gracias a la feligresa Charlotte James por organizar la actividad de
hacer tarjetas después de la escuela para nuestros estudiantes. Disfrutaron de la artesanía y están
entusiasmados con dar sus tarjetas caseras a sus seres queridos.
Misa diaria: Debido a las demandas del distanciamiento social, los niños deben sentarse con sus clases
durante la misa diaria. Esto permite a los asistentes diarios a la Misa tener suficiente sala de estar para
asistir de forma segura a la misa durante este tiempo de COVID-19.
Almuerzo caliente: Almuerzos calientes y leche que acompaña un almuerzo caliente ahora es gratis. La
leche con un almuerzo frío cuesta 40 centavos por caja.
Padres de primer grado: El primer grado All Saints Parade es el viernes 30 de octubre a la 1:15 pm.
Padres de primer grado, por favor háganos saber si planea asistir para que podamos organizar asientos.
Despido anticipado: La escuela se despide a la 1:20 pm del lunes 26 de octubre para una reunión de
profesores.
Volver a casa hoy
Formulario de pedido de Scrip
Sobres de matrícula
CK Outdoor Workday Flier
CK Celebración al aire libre de los san

