RINCÓN PRINCIPAL para el 22 de diciembre
¡SÍ!
A principios de este mes, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. María no sabía qué
desafíos implicaría decir que sí. Ella literalmente dio un salto de fe.
María dijo que sí!
Todos los días estamos llamados a decir SÍ a vivir nuestras fortalezas, siendo plenamente quienes
somos, dejando que brille nuestra luz. Fundamental para nuestra fe es también decir SÍ a amarnos y
cuidarnos unos a otros.
Recientemente recibí la siguiente nota de un padre de Kindergarten:
Buenos dias Susan
Me gustaría compartir una experiencia especial que nuestro hijo tuvo ayer en la escuela.
Se resbaló en el hielo y cayó mientras caminaba para subir al autobús ayer por la
mañana. Fue un momento traumático para él y le tomó un poco de consuelo antes de que
aceptara subir al autobús. Esta mañana mencionó que varios estudiantes mayores que
viajaban en el autobús con él se acercaron a él durante todo el día para asegurarse de
que estaba bien. Esta no es la primera vez que experimenta tanta amabilidad y empatía
de parte de sus compañeros en SCCS, ¡y solo ha formado parte de la comunidad durante
1 mes! Estamos increíblemente agradecidos de que él "nosotros" sea parte de la
comunidad en SCCS.
Estar en una comunidad con valores compartidos significa que todos nuestros estudiantes
escuchan el mismo mensaje en casa, en la escuela y en la iglesia. También significa que están
presenciando constantemente el ejemplo de padres, maestros, feligreses, compañeros de clase y
compañeros en todos los grados.
Yo también estoy increíblemente agradecido de ser parte de una comunidad llena de fe que
enseña a nuestros hijos a preocuparse unos por otros. ¡Nuestros estudiantes dicen que sí!
Con alegría,
Susan Kilbane

La escuela católica Santa 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.

GUARDE LA FECHA: domingo 27 de enero de 2019
CASA ABIERTA de 11:00 a.m.-12:30p.m.
ESTADO de la DIRECCIÓN DE LA ESCUELA a las
11:15 a.m.

