
 

 

Estimados padres,          1 de septiembre de 2021 

Gracias a todos los que asistieron a nuestra noche de regreso a clases la semana pasada. ¡Tu presencia ayudó a que 
fuera una noche alegre! Después de compartir algunos poemas con ustedes, quise mencionar que los niños de primero a 
sexto grado recitarán sus propios poemas en nuestra próxima reunión de SFA el martes 19 de octubre a las 6:30 
pm. ¡Asegúrate de marcar tus calendarios! 

Nuestro primer paso hacia una Educación Liberal Católica, el currículo de Historia, va bien. El esquema general de 
nuestro plan de estudios es el siguiente: 

Historia de Pre-K como se encuentra en los cuentos de hadas y las rimas infantiles 
Kindergarten: Civilizaciones antiguas de África, América del Sur y Mesopotamia (Esto comenzará un 
poco más adelante en el año escolar.) 
Primer grado: Antiguo Griego 
Segundo Grado: Antigua Roma 
Tercer Grado: Historia Medieval 
Cuarto grado: Del Renacimiento a la Fundación de América Segundo semestre: Historia de Nebraska 
Quinto y Sexto Grado: Historia de los Estados Unidos 

  

Hemos visto una fuerte evidencia de que a los niños les gusta la Historia y están ansiosos por aprender más. Los 
estudiantes de segundo grado llegaron a su primera clase de biblioteca declarando: "¡Queremos libros sobre los 
griegos!" Otro signo de entusiasmo incluyó la explicación detallada de Izzy Heath de tercer grado de la batalla del 
emperador Constantino en el Puente Milvio en 321 d.C. y la inscripción "en este signo conquistar" estampada en los 
escudos de sus soldados. Margaret Watts compartió que su hija MJ de 6to grado está disfrutando de las clases más que 
nunca. "Estamos aprendiendo sobre los vikingos y leyendo un libro sobre Erik el Rojo", relató MJ. "Nuestras discusiones 
son realmente interactivas". MJ también disfruta de los proyectos que acompañan el estudio. "Algunos de mis 
compañeros de clase están fabricando armas vikingas, barcos y casas largas. Mi mamá y yo vamos a coser un 
kirtle". Para aquellos lectores que no están al día en la moda medieval, un kirtle es una prenda de una sola pieza usada 
por hombres y mujeres en la Edad Media. 

La tradición católica de educación es muy rica y se centra fuertemente en la historia. Tenemos la sabiduría de miles de 
años de pensamiento, experiencia y cultura judeocristiana para ofrecer a nuestros estudiantes. Queremos que nuestros 
hijos conozcan y reciban profundamente de esa historia que fue buena, hermosa y verdadera y que aprendan de lo que 
no fue. 

La historia, si se enseña bien, lleva a los niños a reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿Quién 
es Dios? ¿Qué es la buena persona? ¿Cuál es mi responsabilidad hacia los demás? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la 
injusticia? ¿Cuál es mi propósito en la vida? La historia también ofrece a los niños el conocimiento de la nobleza de 
carácter, la sabiduría y la inspiración para elegir la virtud por sí mismos. Finalmente, el telos final, o propósito, de la 
Historia en Santiago es la relación con Jesucristo, el Señor y centro de la historia humana y la fuente de toda bondad. 

Busque algunas partes de este boletín y varias fotos en la edición de Crete News que llegará este 15 de septiembre. 

En el corazón de Cristo Rey, 

  

  

Hermana Mary Alma, C.K. 



NOCHE DE REGRESO A CLASES Gracias a todos los que asistieron. Teníamos el 65% de nuestros padres 
presentes. Nuestra próxima reunión de SFA es el martes 19 de octubre a las 6:30 pm. ¡Tendremos un recital de poesía 
con sus hijos! 

COMPRAR $CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar a su valor nominal y un 
porcentaje va a la escuela. $CRIP es una manera maravillosa de apoyar a la escuela sin costo para usted, ya que todos 
necesitan comprar, comer, comprar gasolina, etc. de todos modos. Pase por la oficina para obtener su Scrip o para 
obtener más información. 

Coming Home Today: Tuition envelopes, Scrip order form, Hot lunch menu 
 

 

 


