
 

  

 

 

 
 
Escuela Católica Santa Catalina (SCCS) 
La misión de la Escuela Católica St. Catherine es proporcionar una educación centrada en Cristo y una sólida base católica 

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

  

MAYO 2022 

Clase de 2022 – ¡Felicidades! 
Catorce hombres y mujeres jóvenes recibieron sus diplomas en nuestra Misa de Graduación el 22 de Mayo.  
Estamos muy orgullosos de la tercera clase de graduados de la Escuela Católica St. Catherine.  Nuestra 
estudiante valedictorio Raquel Rodríguez Martínez, con un GPA acumulado de 97. 909, y nuestra estudiante 
salutatorio, Eileen Morales, con un promedio acumulado de 97. 455, compartieron sus palabras de sabiduría con 
compañeros de clase, padres, profesores y personal, y feligreses.  Los graduados también tuvieron una 
ceremonia de entrega de premios y recepción el 20 de mayo, donde muchos de los estudiantes fueron 
reconocidos por sus logros académicos, servicio y liderazgo.  ¡Es inspirador ver cuánto ha logrado la Clase de 
2022! 

                                              



 

¡Listos para la escuela secundaria! 
Siete estudiantes  de 8vo grado han completado con éxito el curso de  álgebra I con honores;  todos los 

estudiantes de 8vo grado tomaron clases de español de la escuela secundaria I y también pudieron completar 

con éxito el curso de español II de la escuela secundaria. ¡Muchos de nuestros graduados están comenzando la 

escuela secundaria en agosto con varios créditos completados!  Nuestros "Seniors" también deben completar el 

servicio comunitario horas antes de su graduación. Me enorgullece decir que, juntos, esta clase ha terminado 

más de 300 horas de servicio comunitario el año pasado.  

        

Proyecto Mariposa 

¡Este mes de mayo, nuestros estudiantes de 

Kindergarten y 2º grado tuvieron la oportunidad de 

observar cómo las orugas crecen y se transforman en 

hermosas mariposas Painted Lady! Los estudiantes de 

2ndo grado aprendieron en detalle sobre cada etapa 

del ciclo de vida de la mariposa, registraron 

observaciones y crearon una presentación que 

reflejaba lo que habían aprendido de la experiencia. 

Lo más importante es que aprendieron cómo la 

transformación de oruga a mariposa es un milagro de 

Dios y simboliza la transformación espiritual que 

podemos experimentar a través de Cristo. Al final del 

proyecto, muchas de las clases pudieron disfrutar de 

la liberación de las mariposas. ¡Siempre es una 

experiencia tan memorable y hermosa! 

                 Sra. Berryman, Maestra de 2ndo Grado 

          



  

Expertos en el Espacio 

 Nuestros estudiantes de 3er grado han estado 
estudiando sobre el Espacio y los diferentes 
expertos que han ayudado a avanzar en nuestro 
Programa Espacial. Su evaluación final, un ensayo 
expositivo, "Por qué necesitamos expertos en el 
espacio" discutió la importancia del aprendizaje y  
el trabajo duro.  "James Lovell tuvo que ir a un 
entrenamiento espacial y no solo necesitaba saber 
matemáticas, ciencias y tecnología para ser 
astronauta, sino que también tenía que poder 
trabajar con un equipo de expertos".  Destiny 
Jeanjaquet  de 3er grado 

Los estudiantes de 3er  grado también están 
terminando su plan de estudios de matemáticas 
con el aprendizaje de cómo calcular el área de 
formas irregulares. . 

Coronación del mes de mayo 

Durante el mes de mayo, honramos a nuestra 
Santísima Madre. Nuestro Club del Rosario nos 
guian al anuncio en una década del rosario antes 
de cada Misa Infantil  los viernes de  mayo.  
Isabella Mier (3er grado) y Sergio Zamora (4to 
grado) fueron elegidos para coronar a María y los 
estudiantes trajeron flores para la procesión. 

 

Plan Estratégico 
Nuestro Plan Estratégico ha sido finalizado y hemos 
compartido una copia en nuestro sitio web bajo 
"Acerca de nosotros". Estamos entusiasmados con el 
crecimiento y la dirección que el Plan Estratégico nos 
proporcionará durante los próximos tres años. 
Gracias al Padre Belmonte, al Dr. Milot, al Pad José, 
a los padres, profesores y a los miembros de la 
comunidad que ayudaron con este proyecto. 

Abeja increíble... 

Un proyecto colaborativo STREAM entre música, arte 
y ciencia ayudó a los estudiantes a aprender sobre los 
patrones de vuelo del abejorro para encontrar néctar 
y cómo se comunican las abejas. Los estudiantes 
aprendieron el "Vuelo del abejorro" de Nikolai Rimsky-
Korsakov en clase de música y combinaron sus 
conocimientos para crear una obra de arte. 

   
     

Obra de Chihuly 
Cada año, la Sra. Alexander ( maestra de arte) 
comparte la obra de arte de vidrio del artista Dale 
Chihuly con el 4to grado. Después de aprender sobre 
esta obra de arte distinctiva, crean su propia obra de 
arte agregando sus piezas individuales que se han 
"fundido" en una pieza que siempre es única y 
especial a su manera. ¡Gran trabajo, estudiantes! 

 

 

 
 



 

 

¡Preparándose para 
otro gran año! 
 

  

 

¡La Escuela Católica St. Catherine se está preparando para el verano y el próximo 
año escolar! 

• Nos hemos asociado con Catapult Learning para un campamento de verano de 3 semanas de 
diversión y aprendizaje. 

• Nuestros "Paquetes de verano" para el aprendizaje continuo para cada nivel de grado están casi 

listos para irse a casa. 

• A través de una subvención, hemos recibido nuevos iPads para los grados 3 a 8 que estarán listos 
para agosto. 

• Nuestra lista de verificación de verano de pintura, limpieza y desinfección está lista. 

Gracias por su apoyo y oraciones durante este año escolar. 

¡La Facultad y el Personal le desean un verano seguro y feliz! 

 

     

 

 

 

    

 

 

¡Felicidades a nuestros estudiantes! 

El Highlands News Sun presentó su concurso "Kids Design the ADS" y estamos orgullosos de 
las  obras de arte de varios estudiantes. Felicitacionesa: Emily Berryman, Madeline Domisiw, 
Emily Gomez, Zuleyma Olguin Martinez y Charli Carrero (¡ganadora del 3er lugar!).  Además, 
gracias a nuestra maestra de arte, la Sra. Alexander! 

Sitio web: www.stcatheschool.org    School Teléfono: (863)385-7300 

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram      Contacto: Dra. Christine Higgins, Directora, 
higgins@stcatheschool.org 

http://www.stcatheschool.org/
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