RINCÓN PRINCIPAL para el 12 de enero
APRECIAR
Nuestra palabra del mes para enero es APRECIADA.
Apreciar es un verbo que significa reconocer el valor completo de.
Cuando apreciamos, nos comprometemos en el acto de agradecimiento reflexivo.
Aprecio a nuestros estudiantes, participando activamente en su propio aprendizaje y
colaborando alegremente unos con otros.
Aprecio a nuestros padres, prestando servicio voluntario de muchas maneras para
asegurar que todos los niños prosperen. También aprecio la cultura de cuidado que
nuestros padres cultivan en sus hogares, lo que contribuye enormemente a la capacidad
de nuestros estudiantes para mostrar respeto entre sí.
Aprecio a nuestros maestros y al personal que hacen lo que sea necesario para apoyar el
desarrollo espiritual, académico, físico y social de cada niño.
Aprecio a nuestros feligreses de todas las edades, quienes participan, oran y apoyan
financieramente el éxito de nuestra escuela.
Aprecio la participación activa del Padre Mark en las aulas y en las Misas de los viernes,
mientras guía el desarrollo espiritual de todos los miembros de nuestra comunidad
escolar. Aprecio su liderazgo en nuestra parroquia, que incluye el apoyo a una educación
católica sólida para nuestros niños.
Aprecio al personal de nuestra parroquia, todos apoyando el buen funcionamiento de
SCCS.
En enero, nuestro enfoque está en nuestra Expectativa de Aprendizaje en toda la Escuela:
Aprecie los diversos dones personales de los demás.
La razón por la que podemos prosperar como escuela es precisamente porque los
miembros de nuestra comunidad de Santa Cecilia comparten generosamente sus regalos
personales. Somos bendecidos más allá de toda medida.
Con alegría,
Susan Kilbane
________________________________________________________________________
¡Únase a mí en la misa mientras comparto historias sobre nuestra escuela!
19 de enero - St. Peters a las 4:30 p.m. & St. Olaf a las 6:30 p.m.
20 de enero - St. Olaf a las 8:00 a.m. y 10:30 a.m.
Todos los estudiantes que asistan a misa en uniforme completo tendrán un día de vestimenta
gratis el 24 de enero.

