ESQUINA PRINCIPAL para el 25 y 31 de diciembre
El qué y el cómo de SCCS
QUE HACEMOS:
Creamos las condiciones diariamente para que los estudiantes vivan su fe, hagan crecer sus mentes y usen
sus fortalezas y conocimientos para servir a los demás.
CÓMO LO HACEMOS:
Abrazamos a los estudiantes fomentando el respeto mutuo. Los estudiantes (y sus familias) son
conocidos, sus fortalezas son celebradas y reciben apoyo en sus áreas de crecimiento. Eventos y
tradiciones que incluyen nuestro Ice Cream Social, Jog-a-thon, Turkey Trot, St. Nicholas Festival, Winter
and Spring Concerts, Shadow Stations of the Cross, Plays, Spirit days, Parish Partners, Grandparents Day,
Battle Point BBQ, y La misa escolar construye y mantiene nuestra sólida comunidad y cultura de cuidado.
Educamos a los estudiantes a través de nuestro rico programa académico. Los maestros conectan el
aprendizaje día a día, siempre construyendo sobre conocimientos y experiencias previas. Integración
artística a través de
El plan de estudios profundiza el aprendizaje. La participación de los estudiantes en grupos pequeños,
como clase e individualmente, se planifica cuidadosamente para desarrollar confianza y capacidad.
Comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico se desarrollan en cada materia.

Capacitamos a los estudiantes para que usen sus habilidades, conocimientos y fortalezas para servir a
otros. A través de nuestro programa de amigos y proyectos de administración, los estudiantes se
transforman en encuentros multigeneracionales. La robótica, la 1ª y la 3ª ciencia, el español, el voleibol y
el baloncesto brindan oportunidades después del horario escolar de crecimiento, colaboración y alegría.
Los estudiantes aprenden que lo que hacen es importante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del ensayo: Imago Dei en el otro

“En la noche del nacimiento de Jesús, el pastor dio la bienvenida a José y llevó a María a refugiarse y
protegerse. Les proporcionó los dones de ser vistos, conocidos y enamorados.
Reconoció su dignidad inherente ”(A Journey Through Advent, Seattle Prep, 2019).

Que todos continuemos brindando a los demás los dones de ser vistos, conocidos y enamorados. Que
podamos reconocer la dignidad inherente de cada persona. ¡Feliz Navidad!
Con alegría,
Susan Kilbane

