
 

  

 

 

Escuela Católica St. Catherine 
La misión de la Escuela Católica St. Catherine es proporcionar una educación centrada en Cristo donde los niños puedan  

fortalecer su relación con Dios y prepararse para los desafíos de la vida y su servicio a los demás. 

  

ENERO/FEBRERO 2023 

Una fructífera tradición 
Del 29 de enero  al 4 de febrero se cumplieron 49 años de celebración de las Escuelas Católicas! Nuestros salones de clases 
están llenos de las ricas tradiciones de nuestra fé, excelentes académicos y oportunidades para que los estudiantes 

descubran sus dones y talentos en clubes extracurriculares y atletismo.  Sabías que... Las escuelas católicas continúan 

superando a las escuelas públicas y otras escuelas privadas en las pruebas nacionales de evaluación (NAEP);  Las escuelas  
secundarias católicas tienen una tasa de graduación del 99 por ciento en comparación con el 86 por ciento en las escuelas 

públicas; Los programas de servicio de las escuelas católicas exponen a los  estudiantes a diferentes comunidades de 
necesidad y servicio a los demás;  y  la asistencia a la escuela católica aumenta la probabilidad de que un estudiante 

minoritario se gradúe de la escuela secundaria del 62 por ciento al 88 por ciento. ¡Nos encanta la Escuela Católica Santa 

Catalina! Nuestro Superintendente, el P. John Belmonte, celebró nuestra Misa de apertura de la Semana de las Escuelas 
Católicas con el P. José.  Los estudiantes participaron como lectores, portadores de regalos, monaguillos y miembros del 

Club  de cantores. 
 

 

 



             

 

 

Nuestros estudiantes están en una buena racha ... 

El P. José distribuyó Los Premios Académicos del   2do  trimestre en nuestra  Misa semanal  el 17 de 

enero. 

❖ 24 estudiantes hicieron el Cuadro de Honor para Primeros Honores, Segundos Honores y Lista 

del Director 

❖ 24 alumnos tuvieron asistencia perfecta para el 2do Trimestre 

❖ 9 estudiantes recibieron el "Premio de Ciudadanía", uno por nivel de grado, K – 8. 

❖ Se seleccionaron 9 estudiantes, uno por grade level, K – 8, para recibir el Premio St.  Monica o St. 

Martin de Porres por Perseverancia.  

Los  ganadores  del Premio de la Lista del Director, aquellos estudiantes que lograron al menos un 

promedio del 95% en todas las clases, disfrutaron de un almuerzo de pizza con la  Dra. Higgins por todo 

su arduo trabajo. 

    

        

Estudiantes de 8vo grado compiten en el Día de la Ley 

La Biblioteca de Derecho Justice Parker Lee McDonald y la Asociación de Abogados del Condado de Highlands 

patrocinan el Día de la Ley 2023.  Nuestros  estudiantes de 8vo grado están escribiendo ensayos sobre el tema, 

"Piedras angulares de la democracia: educación cívica, civismo y colaboración".  Este importante tema de ensayo  

ayudará a nuestros estudiantes a enfocarse  en su educación cívica y el futuro de la democracia en nuestro país. 

¡Nuestra juventud es nuestro futuro! Los ensayos y premios de los ganadores se anunciarán en abril, cuando los 

tribunales entren en receso por un día para observar la importancia del Día de la Ley y celebrar con los ganadores. 

Algunas razones para elegir las escuelas 

católicas: 

❖ Las escuelas Católicas enfatizan el desarrollo moral y 

la autodisciplina. 

❖ Inculcamosen los estudiantes el valor del servicio a 

los demás. 
 



Resolución de  Año Nuevo 

¿Alguna vez te has preguntado qué dice un niño 
de segundo grado para su  resolución de Año 
Nuevo?  La Señora Berryman preguntó  y las 
respuestas fueron preciosas: "Trataré de 
mantener mi habitación limpia, leer más libros, 
ser más útil para mi familia y ser más humilde. " 

 

¡Es hora de volver a inscribirse! 

A nuestras familias actuales se les pide que 
completen su información de reinscripción ahora 
para garantizar el lugar de su hijo para el 
próximo año. Abrirémos la inscripción a nuevas 
familias el 2 de marzo. 

La inscripción se maneja a través de nuestra 
página FACTS . Comuníquese con la Sra. Méndez 
ext. 203 si necesita ayuda o por correo 
electrónico: mendez@stcatheschool.org 

La Escuela Católica Santa Catalina acepta becas de 
AAA, STEP UP y Family Empowerment para ayudar 
a las familias con la matrícula.  También ofrecemos 
becas Diocesanas  y Ayuda Financiera. Tenemos 

disponibilida de Transporte para nuestras 
comunidades parroquiales cercanas. 

 

 

Enseñamos una "mentalidad de 
crecimiento" 

Nuestros maestros recientemente tuvieron una 
sesión de desarrollo profesional sobre Growth 
Mindset.  Queremos enseñar a nuestros 
estudiantes esta importante habilidad para la vida: 
que no importa la edad, su respuesta a los desafíos  
o contratiempos estará determinada si ellos tienen 
una mentalidad de  crecimiento o una mentalidad 
cerrada.  

Un estudiante con una mentalidad de crecimiento 
cree: "No puedo hacerlo ... TODAVÍA."  Cuando 
una persona con una mentalidad cerrada se topa 
con un obstáculo, cree: "esto es todo lo que puedo 
hacer".  Los maestros pueden  enseñar la 
mentalidad de crecimiento usando su entorno, 
lenguaje, comunicación y modelando una 
mentalidad de crecimiento. 

La investigación reciente sobre la neuroplasticidad  
indica que el cerebro humano continúa 
aprendiendo y cambiando a lo largo de nuestras 
vidas.  Los principales autores sobre mentalidad de 
crecimiento y determinación son la Dra. Carol 
Dweck y Angela Duckworth.  Nuestro objetivo es 
preparar a los estudiantes para el éxito. 

Progresando... 

Con la ayuda de nuestros benefactores, hemos 
comenzado a trabajar en un nuevo carril de 
recogida para padres y una nueva cancha de 
baloncesto para los estudiantes.  

 

Nuestro Tema"Friendzy" para Febrero: 

"Conoce tus límites" 

 



 Fotos adicionales de nuestras celebraciones de la Semana de las 
Escuelas Católicas, Los 100 Días de Clases y nuestra excursión a la 
Estación Biológica Archbold. 

     

       

 
  

 



 

 

¡Rifas, chocolates y 
más! 

  

El costo de educar a un estudiante en la Escuela Católica St. Catherine es de aproximadamente $ 9,875. 
00, un poco menos que el costo de $ 10,285 por alumno del condado de Highlands.  La mayoría de  
nuestras familias reciben becas o ayuda financiera para ayudar a compensar la matrícula de $7,500. 
Debido a la  brecha en la matrícula  y el gasto por alumno, la Escuela Católica St. Catherine depende en 
gran medida de la recaudación de fondos y donaciones para ayudar a  cubrir las operaciones, mejoras y 
programas escolares.  ESTAMOS AGRADECIDOS con todos nuestros padres, feligreses y factores bene 
que   nos  apoyan con nuestras rifas interminables, canasta de segunda colecta en la Misa, días de 
disfraces, recaudaciones de fondos de World's Finest Chocolates y Little Cesa r's Pizza, y las donaciones 
de suministros, agua y bocadillos que   nos ayudan.  para proporcionar una educación católica a más de 
200 estudiantes de los condados de Highlands y Hardee. 

     

        

 

    

 

   

 

 

¡Feliz  día de San Valentín!  San Valentín, oficialmente conocido como San Valentín 
de Roma, es un Santo Romano del siglo III, y aunque no se sabe mucho sobre este 
Santo, su Fiesta el 14 de febrero, se ha convertido en una celebración del amor.   

 

 

TERRA NOVA, las pruebas estandarizadas comienzan el 21 de febrero. ¡Nuestros 
estudiantes son ESTRELLAS y llegarán a la cima! Los estudiantes en los grados 2 a 8 
toman un conjunto de 3 exámenes que cubren lectura, lenguaje, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales.  

Nuestros estudiantes y maestros están celebrando el Mes de la Historia Negra ... 
"La educación es el pasaporte al futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que 

se preparan para el hoy".  Malcom X 

 

   Dr. Christine Higgins     higgins@stcatheschool.org             (863)385-7300 

   Principal 



        
 

        

 

 

 


