Esquina principal para el 7 de septiembre
Bendito más allá de la medida
Al comenzar nuestro nuevo año, estoy lleno de un profundo sentimiento de gratitud por todos los que contribuyen a hacer
de nuestra escuela un lugar donde los estudiantes sean acogidos, educados y empoderados.
Nuestros maestros están comprometidos a satisfacer las necesidades de cada estudiante y organizar aulas que apoyen un
aprendizaje óptimo. Vea las biografías y fotos actualizadas de nuestro increíble personal de SCCS en
www.saintceciliaschool.org.
Kiri Jones comenzó como nuestro gerente de oficina a mediados de mayo. Ella está llena de una alegría y positividad que
impregna nuestra oficina. Cada acción de Kiri, ya sea en persona, por teléfono o por correo electrónico, está llena de
respeto y buen humor.
El padre Mark da excelentes homilías todos los viernes en la misa de la escuela, visita las aulas regularmente y difunde
la noticia en toda nuestra parroquia de que están sucediendo cosas increíbles en SCCS.
Nuestros pasillos y aulas se ven increíbles, gracias a Walt Kniginyzky que los pintó. Todo el personal de la parroquia es
solidario en una variedad de formas.
Dentro de los primeros cuatro meses de clases, nuestros padres voluntarios organizan y facilitan nuestro festival Ice
Cream Social, Jog-A-Thon y St. Nicholas. Una rotación de padres voluntarios monitorea el almuerzo y el recreo cada día.
Nuestra Comisión Escolar, que incluye a padres y feligreses, se reúne mensualmente con el Padre Mark y conmigo para
hablar sobre temas académicos, mercadeo y el presupuesto escolar.
Our Patron’s Endowment, desarrollado por feligreses y padres, brinda apoyo financiero anual que nos permite brindar
asistencia financiera para que todas las familias que desean una educación católica puedan inscribirse en SCCS. Somos
accesibles para todos.
Los feligreses se unen a nosotros para la misa del viernes, participan en Parish Partners, son voluntarios en la escuela y
brindan generosamente apoyo financiero. Afortunadamente, muchos feligreses nos mantienen en sus oraciones. Nuestra
escuela existe gracias a los feligreses que trabajaron arduamente para crear una comunidad vibrante de aprendizaje y
financiar la construcción de nuestra hermosa escuela. Este año marca nuestro décimo año en el nuevo edificio y nuestro
año 19 como escuela.
Durante nuestra visita de Acreditación en marzo, un miembro del comité visitante dijo: "SCCS es un lugar mágico". ¡Mis
sentimientos exactamente! Es una maravilla contemplar a los estudiantes que hablan, ríen, juegan, colaboran, se
comunican y piensan de manera crítica y creativa en cada aula. La presencia y el compromiso de los estudiantes todos
los días contribuye al aprendizaje de sus compañeros de clase; se abrazan, educan y se empoderan mutuamente.
Muchas gracias a todos los que generosamente comparten su energía, pasión y fe para hacer de SCCS un lugar vibrante
donde los niños crecen en mente, cuerpo y espíritu. ¡Somos bendecidos sin medida!
Con gratitud,
Susan Kilbane

