Escuela Católica Santa Catalina (SCCS)
La misión de la Escuela Católica Santa Catalina es proporcionar una educación centrada en Cristo y una base católica sólida 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, 2021

Noticias de la escuela...
¡Los estudiantes de Pre K-3 hasta 8º grado comenzaron las clases el 9 de agosto! Ha sido un comienzo desafiante
para el nuevo año escolar, pero Dios nos ha bendecido con un aumento en nuestra inscripción y continuamos
manteniendo a nuestros estudiantes, profesores y personal seguros durante el resurgimiento de COVID-19. En
agosto pasado, comenzamos el año escolar con 138 estudiantes inscritos, este agosto, ¡comenzamos con 164!
La Diócesis de Venece ha pedido a cada director que supervise la tasa de positividad en su condado. Cada viernes,
después de las 8 PM, el Departamento de Salud publica las tasas semanales de positividad por condados. Si la tasa
es superior al 10%, los estudiantes y el personal deben usar máscaras dentro de los edificios escolares. Así que...
hemos estado usando máscaras, tomando temperaturas, distanciamiento social tanto como sea posible y limpiando
superficies y áreas de alto contacto. ¡Nuestros hijos están felices de estar en la Escuela Católica St. Catherine!

Bienvenido... Nueva Facultad y Personal
Este año, damos la bienvenida a algunos nuevos miembros de la Facultad y el Personal. La Sra. Frances
Shipman (3er Grado) y la Sra. Melanie Blake (ELA de la Escuela Intermedia) no son exactamente nuevas en
Santa Catalina. Ambos profesoras estuvieron con nosotros el año pasado. La Sra. Shipman trabajó como
nuestra Maestra de Título 1 y la Sra. Blake cubrió la licencia de maternidad de la Sra. Percival. Cuando se
abrieron las posiciones para este año escolar, estábamos encantados de que quisieran unirse a nuestro
equipo.
También damos la bienvenida a la Sra. Carmen Ramos (Profesora de Español) y al Sr. Mark McCrary (Profesor
de Educación Física). Después de completar su licenciatura en Liderazgo Educativo, el Sr. Steve Cullipher fué
ascendido a Subdirector y supervisa varios programas curriculares, tecnología y ayuda con las operaciones
diarias.
La Sra. Vianey González es nuestra recepcionista y está ocupada ayudando a nuestros padres, estudiantes y
maestros con una variedad de tareas pequeñas y grandes. ¡Una cálida bienvenida a todos!

Académicos
Los estudiantes de la Escuela Católica Santa Catalina toman
clases de inglés, lectura y escritura, matemáticas, ciencias,
estudios sociales y religión. Cada estudiante, desde el jardín
de infantes hasta el 8º grado, también toman clases de arte,
tecnología, español y educación física. Las clases avanzadas
están disponibles en álgebra I y español I para un crédito
de escuela secundaria.
Nuestros maestros han estado ocupados aprendiendo a
incorporar STREAM (Ciencia Tecnología Religión Ingeniería
Arte y Matemáticas) en sus lecciones y planes de unidad. El
Obispo Dewane ha proporcionado recursos de STREAM a
cada escuela y esperamos que nuestros estudiantes usen
estos materiales prácticos y robótica. Los estudiantes
interesados pueden asistir a torneos de robótica y aprender
lo que se necesita para competir contra otras escuelas de
todo el estado.
Los estudiantes están terminando sus evaluaciones STAR
360 en matemáticas y lectura, y nuestro primer estudiante
ya alcanzó su objetivo de Lector Avanzado - ¡Felicitaciones
al estudiante de 3er grado Ian Morales!

¡Nuestra primera reunión de PTO es el 14 de
septiembre! Padres, por favor únanse a nosotros
a las 6:00 PM en el Salón Parroquial.

El don de nuestra fe

After-Clubes Scolares & Liderazgo

La tradición continúa... solo un poco diferente. Debido
a COVID-19 y la necesidad de mantener seguros a
nuestros niños y feligreses, hemos programado
nuestras misas infantiles tradicionales la mayoría de
los viernes a las 2:00 p.m.

En septiembre, comenzamos los clubes después
de la escuela para estudiantes. Este año, estamos
ofreciendo: Club de Ajedrez, Club de
Matemáticas, Club de Arte, Club de Lectura,
Anuario, STREAM/ Robótica,Club del Rosario, y
dos nuevos clubes: Club de Canto y Club de
Química!

Damos la bienvenida al Obispo Dewane el 17de
septiembre (10:30 a.m.) para la Misa del Espíritu
Santo para nuestro nuevo año escolar.
Los padres, tutores y feligreses siempre son
bienvenidos a estas misas.

Club de Canto - El propósito del club es dar a los

estudiantes más tiempo para el desarrollo vocal y
musical y formar un coro que se utiliza para
eventos escolares especiales. Además, se
aprenderá un repertorio más avanzado de
diferentes períodos históricos para los estudiantes
que quieran aumentar sus conocimientos
musicales.
La química es el estudio de la materia y los
cambios que tienen lugar con esa materia. La
química analiza las formas en que la materia
cambia y se transforma para crear el Universo
que Dios creó. El Club de Química para niños
analizará las propiedades del agua en todos sus
estados (gas, líquido, sólido) y hará experimentos
para aprender más sobre la densidad, la
viscosidad y cómo el calor afecta a la materia.

¡El Padre José también se tomó un tiempo de su
apretada agenda para visitar las aulas y dar la
bienvenida a los estudiantes al nuevo año escolar!

Las oportunidades de liderazgo para los
estudiantes son a través de nuestro Consejo
Estudiantil y la Sociedad Nacional de Honor
Junior. Nuestro Consejo Estudiantil está en el
proceso de elegir oficiales para el nuevo año
escolar. Gracias a todos los líderes estudiantiles
que mostraron interés en postularse para un
cargo, y... ¡Buena suerte!

Plantación de árboles
En abril pasado, tuvimos varios árboles donados
en el Día de la Tierra. Después de plantar los
árboles, hicimos una placa especial en
dedicación a nuestra familia y amigos que han
muerto durante la pandemia de COVID.
Trabajaremos en agregar jardines a la zona este
año. Por favor, póngase en contacto conmigo si
desea ayudarnos!"En memoria amorosa de

nuestros familiares y amigos que han perdido la
vida por Covid-19. Siempre en nuestros
corazones". 4-22-21
"¡Gracias, Abuelos, por todo lo que hacen por nuestros estudiantes!” Día de los Abuelos, 12

de septiembre del 2021

¡Gracias por su apoyo!
La primavera pasada, pudimos recaudar más de $ 35,000 en nuestra primera rifa del carro. GRACIAS a
todos los que ayudaron a hacer esto posible. Desafortunadamente, la matrícula que paga cada familia no
cubre el costo de educar a un estudiante. Dependemos de donaciones y recaudaciones de fondos para
ayudarnos a cubrir el déficit. Este año escolar, estamos planeando dos rifas y algunas recaudaciones de
fondos de PTO más pequeñas. ¡Apreciamos cualquier cosa con la que pueda ayudarnos!

La Semana de Alfabetización Familiar comienza el 19 de septiembre. Queremos

inculcar en cada niño el amor por la lectura. Los eventos han sido planeados para toda la
semana por nuestra maestra de ELA de la Escuela Intermedia, la Sra. Melanie Blake.
Los estudiantes y profesores están animados para comenzar la semana con camisas de
neón y jeans ($ 5 para recaudar fondos) para demostrar que la lectura nos hace
"BRILLANTES"! ¡Más adelante en la semana, los estudiantes pueden traer sus sus toallas
y gafas de sol para un poco de "Diversión de Lectura al Sol"!

Sitio web: www.stcatheschool.org Teléfono de la Escuela: (863)385-7300
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
Contacto: Dra. Christine Higgins, Directora
higgins@stcatheschool.org

