RINCÓN PRINCIPAL para el 10 de noviembre
Estudiantes comprometidos y profesores
Hace tres semanas, di un recorrido a una madre que estaba considerando inscribir a su hijo en St.
Cecilia. Charlamos un poco sobre nuestro currículo, horario y cultura antes de hacer un recorrido
por la escuela.
Nuestros estudiantes de Pre-K estaban ocupados construyendo y creando con sus cajas STEM.
En Kindergarten, los estudiantes compartieron con entusiasmo sus piezas del Taller de
Escritores, leyeron sus propios escritos y mostraron dibujos detallados. Nuestros alumnos de 1º y
2º estaban en el recreo, por lo que observamos los asientos flexibles con lámparas suaves para la
iluminación en su salón de clases.
En 3er / 4to grado, Trinity extendió la mano para presentarse, dar la bienvenida a nuestra
visitante y explicar en qué estaban trabajando ella y sus compañeros. En su salón de clases,
observamos varias tazas con tierra y plantas en varias etapas de crecimiento; La variable fue la
cantidad de agua en cada taza. Al otro lado del pasillo, fuimos a echar un vistazo a nuestro
increíble laboratorio STEM y observamos los carros de ratoneras que crearon nuestros alumnos
de 7º y 8º grado.
Los estudiantes de séptimo grado, Jesús, Emma y Joey estaban tendidos en el pasillo cerca de su
salón de clases, trabajando en sus proyectos de santos. Los estudiantes de octavo grado, Kate,
Mary y Myla estaban ocupados haciendo geometría. Los estudiantes de quinto grado participaron
en una lección de matemáticas con la Sra. Alexis, mientras que los de sexto grado completaron
una prueba de matemáticas.
La Sra. Lee-Despard estaba explicando un problema en álgebra mientras los estudiantes de preálgebra completaban el trabajo de matemáticas, investigaban o completaban su tarea de escritura.
Fue extraordinario caminar a través de cada aula y ser testigo de la conexión de los estudiantes
entre sí y con sus maestros a medida que se involucraban alegremente en el aprendizaje. La
mamá que estuvo conmigo en el recorrido quedó impresionada con nuestros alumnos y maestros.
Su hijo acaba de terminar su segunda semana como estudiante en SCCS.
Con alegría,
Susan Kilbane
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUESTRA PALABRA PARA NOVIEMBRE:
GRATITUD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La escuela católica St. Cecilia es una comunidad basada en la fe que sigue las enseñanzas de Jesús y que inspira una
mente inquisitiva y un compromiso de por vida con el aprendizaje, el servicio y la administración.

