ESQUINA PRINCIPAL para el 21 de marzo
SCCS, en aumento
Se ha corrido la voz: la escuela católica St. Cecilia es un lugar vibrante de aprendizaje. Los
estudiantes aman a sus compañeros y a sus maestros. Los padres son socios
comprometidos para garantizar que sus hijos crezcan académicamente y vivan su fe.
Como escribió Brydie Dunstan, de 7º grado, "nuestra escuela es muy solidaria y es algo
que esperamos todos los días".
Nuestra escuela católica St. Cecilia ahora atiende a 101 estudiantes. Dimos la bienvenida
a los estudiantes en cada salón de clases al comienzo del año escolar. A partir del 2 de
marzo, nuestro programa de Pre-K está lleno al máximo.
Estamos subiendo porque:
1. Los estudiantes prosperan.
2. Somos ricos en académicos, arraigados en la fe.
3. Nuestros maestros, personal y entrenadores son de primera clase.
4. Nuestro plan de estudios crece y se desarrolla para apoyar las necesidades de los
estudiantes.
5. El Padre Mark comparte constantemente las buenas noticias de SCCS.
6. Estudiantes, padres y feligreses animan a vecinos y amigos a unirse a nosotros.
7. Nuestro sitio web nuevo y mejorado es fácil de navegar y muy informativo.
8. Las expectativas constantes de aprendizaje en toda la escuela crean una cultura de
respeto.
9. 7: 15-8: 15 a.m. cuidado antes de la escuela y 3: 00-6: 00 p.m. cuidado después de la
escuela disponible.
10. Nuestra Fundación nos permite proporcionar asistencia de matrícula haciéndonos
accesibles a todos.
Dirijo giras en varios momentos durante el día escolar. No importa cuándo dirijo a las
familias a través de nuestra escuela, los estudiantes y los maestros participan en el
aprendizaje. Este año escolar, casi el 100% de las personas que asistieron a una gira
solicitaron de inmediato o solicitaron el próximo año escolar.

El crecimiento que estamos experimentando no sucedió de la noche a la mañana y no
podría haber sucedido sin los esfuerzos de colaboración de padres, maestros y feligreses.
Estamos floreciendo debido al continuo trabajo colectivo de nuestra comunidad de Santa
Cecilia.
¡Somos la escuela católica de Santa Cecilia, levantándonos!
Con alegría y gratitud,
Susan Kilbane

DESCUENTO POR INSCRIPCIÓN TEMPRANA
Ahora hasta el 27 de marzo
INSCRIBA A SU HIJO
Para el próximo año escolar

