
 

 

Estimados padres,         14 de abril de 2021 

Bendita Pascua: La octava de Pascua vio todo tipo de celebraciones en el aula en Santiago. Creo que mi favorito eran los 
rollos de resurrección de segundo y tercer grado. Los niños envolvían la masa de pan alrededor de malvaviscos bañados 
en mantequilla y azúcar. Los rollos se volvieron huecos cuando se hornearon e hicieron una espléndida representación 
de la tumba vacía. A los niños ciertamente les encantaba aprender a hornear, compartir y comer estas golosinas de 
Pascua. 
  
Resultados de las pruebas ITBS: Los resultados de tercer a sexto grado están de vuelta de las pruebas estandarizadas 
tomadas en marzo. 

El 83% de nuestros hijos obtuvieron una puntuación promedio o superior en artes del idioma 
inglés. Esto incluyó áreas de comprensión lectora, gramática, composición de escritura y ortografía. El 
17% de nuestros hijos obtuvieron una puntuación por debajo de la media. 

El 81% de nuestros hijos obtuvieron puntajes en el rango promedio o superior en Matemáticas, que 
incluyeron computación, gráficos, geometría y habilidades de razonamiento. El 19% de nuestros hijos 
obtuvieron una puntuación por debajo de la media. 

Nuestros hijos lo hicieron bien, especialmente teniendo en cuenta este año de COVID-19 en el que muchos estudiantes 
tuvieron que poner en cuarentena. Estamos agradecidos a Dios por el don del aprendizaje y por nuestros maestros que 
trabajan tan duro por los niños. 

Fechas del Calendario del Año Escolar 2021-2022: Mientras que el calendario oficial se le envía en mayo, podemos 
compartir con usted estas fechas importantes para sus propósitos de planificación: 
  
agosto 13, 2021 9:00 – 12:00 pm. 
agosto 16, 2021 8:05 – 3:20 pm Día de apertura de la Escuela PreK – 6th grado 
Diciembre 22 – 4 de enero Vacaciones de Navidad 
24 de mayo Último día de clases 
  

Lotería del Calendario Gracias por vender boletos. Todas las entradas deben ser entregadas a la oficina escolar a más 
tardar este viernes 16 de abril. El sorteo tendrá lugar el domingo 18 de abril.  

Un vistazo al desarrollo profesional de verano de sus profesores de St. James: A nuestros maestros les encanta seguir 
aprendiendo a enseñar mejor a sus hijos. Este verano, la Sra. Karla Tranmer y la Sra. Megan Vasa asistirán a un taller 
para profesores de la primera infancia. Espero unirme a ellos también. 

Los temas incluyen... 
a. Enseñanza centrada en el corazón 
b. Desarrollo integral del niño 
c. Desarrollo cerebral infantil 
d. Comportamiento estudiantil : impactos de trauma, ansiedad y estrés en niños pequeños 
e. La Catequesis del Buen Pastor 

  
Algunos de los maestros en los grados 1-6 asistirán a la Convención Nacional del Instituto para la Educación Liberal 
Católica que se llevará a cabo en St. Paul Minnesota. Profesores de todo el país se reunirán para profundizar su 
comprensión de la naturaleza y el propósito de la educación católica y sus raíces en la tradición clásica de las artes 
liberales. El tema de la conferencia es Recuperar una visión católica en una era secular. Los profesores podrán elegir 
entre cuarenta sesiones de ruptura diferentes, algunas de las cuales incluyen: 



  

"El poder del lenguaje memorizado" 

"Estudiante con dificultades en la Escuela de Artes Liberales Clásicas: Personalismo y Autoconocimiento en las Salas de Servicios de 
Aprendizaje" 

"La importancia del latín para la Iglesia y el mundo" 

"Introducción de nuevos profesores a una escuela de artes liberales utilizando una filosofía fuerte de la educación" 

"Seminarios como semillero de cultura" 

"El papel y la práctica de la lógica n el currículo clásico" 

"Homero, Dostoievski y la visión beatífica" 

"Vivir el Año Litúrgico en el Aula" 

"Cerrar la brecha: leer, escribir y hablar" 

Mesas redondas de líderes escolares y presentaciones de maestros de nivel de grado 

 
Otros de nuestros maestros asistirán al taller Spirit and Craft del Instituto para la Educación Liberal Católica en Nashville, 
Tennessee. Esta semana de aprendizaje es un programa práctico y secuencial que sumerge a los profesores en la teoría y 
práctica de la pedagogía o instrucción de las artes liberales clásicas. Nuestros profesores podrán explorar siete principios 
educativos que pueden ser utilizados en cualquier tema y en cualquier nivel de grado. 
  
¡Estamos agradecidos a nuestra Asociación de Familias Escolares (SFA) por financiar una parte significativa de estas 
oportunidades de desarrollo profesional para nuestros maestros! ¡Hooray para la SFA! 
  
Reunión de la SFA: Por favor, únase a nosotros el martes 27 de abril a las 6:30 pm para la última Reunión Familiar 
Escolar del año. Tenemos mucho que compartir sobre el año y el año venideros. Se proporcionará la guardería. 
  
¡Qué diversión! ¡diversión! ¡diversión! A medida que la esfera de riesgo continúa siendo baja y se acerca el final del 
año, estamos planeando tener excursiones, Pioneer Day, May Crowning, el Programa de Primavera,6 th Grade Promotion 
y más. La información llegará pronto. 
  

Volver a casa hoy: 
  

       Sobres de matrícula           

       Formulario de orden Scrip 

       Escuela Hermana de Cristo el Rey Día de Trabajo Volante 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
  
Hermana Mary Alma, C.K. 
 


