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

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020

School News…
Los niños recordaron el Día de Todos los Santos un poco diferente este año. El hermoso Día de la Fiesta se celebró
el domingo 1 de noviembre, y con restricciones COVID-19, pedimos a los estudiantes que investigaran y escribieran
informes sobre su santo favorito. Eileen Morales, 7o grado, eligió a Santa Isabel de la Trinidad. "Santa Isabel visitó
a los enfermos, cantó en el coro de la iglesia y enseñó religión a los niños que trabajaban en fábricas... en las
palabras de Santa Isabel: 'Lo encuentro en todas partes, mientras hago el lavado, así como mientras ora'".
Cada dos semanas, el señor Barock, nuestro profesor de quinto grado se encuentra con un grupo de estudiantes
en el Centro de Cómputo jugando ajedrez. Según la investigación, "al jugar los ejercicios de ajedrez benefician
ambos lados del cerebro y beneficia tanto a jóvenes como a mayores. Ayuda a los niños tanto mental como
emocionalmente. Se ha demostrado para mejorar el rendimiento escolar en niños pequeños e incluso reducir el
riesgo de enfermedad de Alzheimer en adultos." Además, el ajedrez ayuda a niños y adultos a mejorar ...

Nuestro eslogan de Friendzy este mes es "Amor en todo momento"
"Queridos hijos, no digamos simplemente que nos amamos los unos a los otros; mostremos la verdad por nuestras acciones "

Consejo Estudiantil nos lleva en la devolución

Nuestros miembros del Consejo Estudiantil comenzaron la Campaña de Alimentos anual el 2 de noviembre e
hicieron un gran trabajo promoviendo la Unidad entre los niveles de grado. En el último conteo, el sexto grado y
el segundo grado tenían una pista de mando. ¡El "Stick Espiritual" de Santa Catalina y las golosinas serán otorgadas
a la clase ganadora (o clases)!
El siguiente en la agenda del Consejo Estudiantil es nuestro Toy Drive. Los juguetes para niños necesitados se
recogerán del 1 al 17 de diciembre. "Gracias", familias y amigos por su apoyo a nuestros esfuerzos.

Nuestros estudiantes de octavo grado culminaron su estudio de los primeros africanos escribiendo entradas de
diario. La Sra. Gouge, nuestros Estudios Sociales de octavo grado, compartió una parte de una entrada: "Querido

Diario... Soy un esclavo cautivo a bordo de una nave. Estos hombres nos llevaron a sus naves y, una vez que
estábamos encendidos, no nos dejaron salir. Incluso estaba separado de mi madre y mi padre. No sé adónde
planean llevarnos. Hemos estado en el mar durante días... nuestros captores nos tratan como si fuéramos animales
salvajes... Desearía poder volver a casa." Julián Ruiz
Cross-curricular: Los estudiantes de secundaria también estudiaron los comienzos de la música afroamericana y

su importancia en la cultura estadounidense. Los estudiantes escucharon e identificaron canciones de 5 categorías
de música: trabajo, espiritual, blues, ragtime y New Orleans Jazz. El Sr. Gillmore puede no ser capaz de hacer que
los niños canten (todavía), pero están aprendiendo valiosas lecciones en la historia de la música, así como lo
mucho de nuestra cultura musical está arraigada en estos sencillos trabajos y canciones espirituales.

La re-registro para las familias actuales
comienza el 1 de diciembre. Por favor visite
nuestro sitio web en "Admisiones"
Celebramos nuestra fe
¡Damos la bienvenida al obispo Dewane el 4 de
diciembre mientras viene a celebrar la misa con los
estudiantes!
Durante la temporada de Adviento, los estudiantes de
los grados 3 a 8 también tendrán la oportunidad de
recibir el Sacramento de la Reconciliación.

www.stcatheschool.org
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Las boletas de Calificaciones se irán a casa con los
estudiantes el 8 de enero y las Conferencias de
Padres/Maestros para los padres que deseen una
conferencia se llevarán a cabo el 14 de enero a través
de Zoom.

Desde el Centro de Investigación sobre
Ciberacoso
•

•

•

•
•

•

La mayoría de los jóvenes se han sentido atraídos por
las redes sociales, el 95% de los adolescentes en los
Estados Unidos están en línea.
Lo mejor que un padre puede hacer cuando su hijo es
ciberacoso es hacerlos sentir seguros y transmitir
apoyo incondicional.
En general, necesitamos educar a nuestros hijos
sobre comportamientos apropiados en línea - nunca
podemos monitorear sus actividades 24/7.
Los padres deben cultivar y mantener líneas abiertas
de comunicación con sus hijos.
Reforzar la moral positiva y los valores en cuanto al
respeto y la dignidad.
Enseñar resiliencia – la habilidad para recuperarse
después de enfrentar la adversidad.

Construyendo la Torre Más Alta
El Sr. Barock desafió a sus estudiantes de 5o grado
con un proyecto de ingeniería en el que se les dio
"materiales" limitados - malvaviscos y espaguetis sin
cocinar - y encargado de construir la "torre" más
alta. Los estudiantes rápidamente aprendieron la
importancia de una base sólida y fueron muy
creativos con sus estructuras!

Sameer Hinduja, Ph.D. Justin Patchin, Ph.D.

3er Grado Obtiene una Lección Del Mundo
Real en Física y Gravedad
Cullipher se hizo creativo con una lección de ciencias que
usó nuestro equipo de juegos para entender las
propiedades de la gravedad. La pregunta inicial que se
planteó a los estudiantes fue: ¿Cuál es la fuerza que los
impulsa por la diapositiva? Una vez que se determinó que
era gravedad, exploraron qué fuerzas pueden ayudar a
superar la gravedad, como la fuerza ascendente de un
paracaídas o las hélices de un dron. Los estudiantes
entraron para reforzar estos conceptos usando su
programa de ciencias en línea en sus iPads. ¡Ahí es donde
hicieron
el
trabajo
pesado!

Clubes Estudiantiles Los estudiantes tienen
oportunidades de unirse a los siguientes clubes
después de la escuela: Club de Arte, Club de Libros,
Club de Ajedrez, Anuario y Club de Matemáticas.
Manténgase atento... vamos a añadir algunos más en
enero!
La pandemia COVID-19 ha impactado a todos en la educación, pero nuestros profesores de la Escuela Católica
Santa Catalina han estado a la altura del desafío. Estoy muy impresionada y agradecida por su arduo trabajo
en el manejo de la enseñanza en línea y en persona. A partir de la impresión de este boletín, tenemos 126
estudiantes aprendiendo en persona y 19 aprendiendo en línea. Dr. Higgins

¿Por qué elegir la
educación católica?
•

Ofrecemos una educación que combina la fe católica y las enseñanzas con la excelencia académica.

•

Nos asociamos con los padres en la formación de fe de sus hijos.

•

Establecemos altos estándares para el logro de los estudiantes y los ayudamos a tener éxito.

•

Inculcamos a los estudiantes el valor del servicio a los demás.

•

Hacemos hincapié en el desarrollo moral y la autodisciplina.

•

Ofrecemos un ambiente seguro y acogedor para todos. www.ncea.org

¡Recursos de Adviento para las Familias!
Consulte nuestro sitio web www.stcatheschool.org para obtener recursos familiares para
Adviento.

Semana de escuelas católicas, 31 de enero – 2 de febrero de 2021.

Sitio web: www.stcatheschool.org

Telefono de la escuela: (863)385-7300

Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram
Contact: Dr. Christine Higgins, Principal
higgins@stcatheschool.org

