Escuela Católica Santa Catalina (SCCS)
La Misión de la Escuela Católica Santa Catalina es proporcionar una educación centrada en Cristo y una
sólida fundación católica donde los niños puedan fortalecer su relación con Dios y prepararse para los
desafíos de la vida y su servicio a los demás.

AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2020

Noticias de la escuela...
Comienzan las clases! Los estudiantes de Pre K-3 a8o grado comenzaron las clases el 17deagosto. Nuestros

estudiantes tenían la opción de tomar clases en línea o regresar al campus. Actualmente, tenemos 145
estudiantes inscritos con alrededor de 25 de estos estudiantes aprendiendo en línea.
Hemos añadido medidas de seguridad adicionales para garantizar que nuestros niños profesores y miembros del
personal permanezcan seguros durante esta pandemia. SCCS sigue un "modelo de cohorte" donde los niños
permanecen con su misma clase durante todo el día, el almuerzo y el recreo. Usar cubrebocas lavarse las manos
con frecuencia y distancia física se han convertido en la nueva normalidad para los estudiantes. Los niños
disfrutan de "descanso del cubrebocas” en el almuerzo, el recreo y durante las clases de educación física.

Académicos
Si bien este año puede parecer muy diferente de años anteriores,
nuestros niños están aprendiendo, interactuando y creciendo
académica, espiritual y emocionalmente.
Nuestros estudiantes de la Escuela Secundaria están aprendiendo
métodos de investigación científica en preparación para su Feria de
Ciencias el próximo semestre. Los estudiantes escribiendo argumentos
proporcionando evidencia y explicando su razonamiento mientras
miran el crecimiento de las plantas en diferentes suelos.
Todos los estudiantes participaron en las pruebas de evaluación
Renaissance STAR 360 a finales de agosto para ayudar a dar a los
maestros una mejor idea del progreso de cada estudiante en lectura y
matemáticas. Santa Catalina ofrece asesores académicos que
comenzarán a trabajar con estudiantes uno a uno. Además, SCCS
utiliza Accelerated Reader, MyOn e IXL para la lectura y la asistencia
matemática.

los estudiantes aprenden los conceptos básicos del arte
Este año, hemos comenzado nuestras clases de arte
centrándonos en los mensajes de salud y seguridad en 2o a
8o grados. Todas las clases explorarán los Elementos del Arte
este trimestre y cómo usar líneas y formas en el arte. 4o grado
ha estado aprendiendo sobre las diferencias entre las formas
positivas y negativas, y completando desafíos artísticos diarios
para ayudar a desarrollar sus habilidades como
artistas. Kindergarten,1o y
8o grados
han
completado
autorretratos usando dibujo a lápiz. 6o grado ha estado
aprendiendo sobre Picasso e incluso hizo su propia
representación de un Picasso a través de un juego de mesa
llamado Roll a Picasso. 5o grado ha estado utilizando líneas
para crear una pieza colaborativa patchwork y ha
experimentado con la escultura de arte de papel 3D. Los
grados 7 y 8 han completado las pruebas previas sobre el
conocimiento básico del arte y los Elementos del Arte para
evaluar sus conocimientos artísticos anteriores, y aprenderán
sobre el arte museístico y cómo evaluar el valor estético del
arte y el propósito de la obra en. Mrs. Mary Alexander

Reuniones de inicio y escuela
Los padres y tutores tuvieron la oportunidad de conocer
a los maestros y escuchar acerca de la información de la
escuela de principios de año en una serie de tres
reuniones de hogar y escuela que se llevaron a cabo en
el Salón Parroquial.

Informes de progreso
Los informes de progreso se distribuirán el 14de
Septiembre: ¡compruebe el paquete posterior

de su hijo!

Celebrando nuestra fe

Physical and Social Emotional Education

Cada mañana y tarde, se selecciona a un estudiante
para conducir nuestra oraciones diarias a traves del
sistema de intercomunicador. Dentro de nuestro
servicio de oraciones todos los estudiantes recitan el
juramento a la bandera y la mision de la Escuela
Catolica Santa Catalina.

Nuestro nuevo profesor de educación física, el
Sr. Kaszuba, comenzó el año con estudiantes
caminando y haciendo sprints cortos en el
campo. Las escaleras naranjas se utilizaron
para ejercicios individuales y se pidió a los
estudiantes que trajeran sus propias pelotas de
fútbol y colchonetas para comenzar a aprender
y practicar el fútbol.

Los viernes, continuamos con la tradición de que los
estudiantes asistan a la Santa Misa. Por razones de
distancia social, el Padre Jose oficia una Misa especial
para los ninos en las tardes y los niños han sido
divididos en grupos pequnos cada semana.

Preescolar
Nuestra Escuela Preescolar ofrece programas para
niños de 3 y 4 años (VPK). Los pequeños tamaños de
clase permiten a los maestros prestar atención
individual durante estos importantes años de
formación.

Nuestros profesores participaron en el
aprendizaje profesional en nuestro primer
despido del viernes al mediodía. SCCS ha
comprado el Programa Friendzy que traerá
conciencia y educación sobre el aprendizaje
emocional social (SEL) para nuestros hijos. Los
maestros tienen el mes de septiembre para
familiarizarse con el currículo y las actividades
y nuestro inicio del Friendzy SEL será en
octubre. ¡Más noticias por venir!

“Sé quien Dios quiso que fueras e incendiarás el mundo. "
Santa Catalina de Siena

¡Necesitamos tu
apoyo!
Nuestra primera reunión de la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus criote en la UDF) es el 10
de septiembre a través de Zoom. Discutiremos qué recaudaciones de fondos podremos tener este año con
COVID-19. Estas recaudaciones de fondos son un componente vital para mantener y construir nuestros
programas académicos para los niños de la Escuela Católica Santa Catalina. Más información será
compartida con familias y amigos después de nuestra reunión.

La Semana de Alfabetización Familiar comienza el 20deseptiembre. Queremos
inculcar a cada niño un amor por la lectura. Los eventos han sido planeados para toda la
semana por nuestra maestra de Idioma Ingles de la Escuela Secundaria, la Sra. Jennifer
Percival. Se anima a los estudiantes y profesores a comenzar la semana usando camisas de
neón y jeans ($5 recaudación de fondos) para mostrar que la lectura nos hace BRILLAR
Nuestros nuevos miembros de la facultad participaron en la capacitación en RCP en
agosto. Todos los profesores y personal de la Diócesis de Venice son capacitados cada dos
años en RCP y Primeros Auxilios.
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