
 

 

  

 

 

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

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

  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022  

Un homenaje a nuestros Veteranos... 
El 11 de noviembre, los estudiantes de Santa Catalina, junto con nuestra nación, honraron a los  hombres y mujeres 

que han luchado por las libertades que disfrutamos cada día. El P. José celebró la Misa del Día de los Veteranos, los 

estudiantes de kindergarten cantaron una canción especial, y después de la Misa, varios de nuestros propios 

Veteranos celebraron una ceremonia del plegado de la bandera.  Frances Shipman (maestra de 3er grado) leyó una 

explicación del significado de cada pliegue de la bandera estadounidense mientras el Sr.  James Shipman y el Sr. 

Arthur Costa doblaban la bandera. El primer pliegue es un símbolo de vida; el segundo pliegue es un símbolo de 

nuestra creencia en la vida eterna;  e tercer pliegue se hace  en honory recuerdo del Veterano que abandonó 

nuestras filas y  que  dio una parte de la vida para que  la defensa de nuestro país alcanzara la paz en todo el mundo 

... Gracias y  que Dios bendiga a todos los Veteranos por su servicio y sacrificios. 

                             



 

 

 

Estamos agradecidos 

Nuestro Consejo Estudiantil se asoció con el Consejo de Damas Católicos de Santa Catalina la Iglesia de Santa Catalina CCW en el 

Día de Acción de Gracias. Los estudiantes hicieron un gran trabajo trayendo los artículos solicitados para las canastas de Acción 

de Gracias que está preparando el CCW para las familias en nuestra área.  "Gracias"   a nuestros padres, estudiantes, profesores 

y personal por ayudar a otros a tener unas buenas vacaciones. 

El viernes antes de las vacaciones de Acción de Gracias, sus estudiantes en el preescolar y el jardín de infantil disfrutaron de un 

medio día especial de juegos, manualidades y golosinas, mientras que sus estudiantes en los grados 1 a 8 participaron en 

nuestro tercer Día de Campo anual.  ¡Los estudiantes de 8º grado ganaron el torneo de kickball intramuros y la Facultad venció a 

los estudiantes en Dodge Ball!  Los estudiantes tenían bocadillos y Pelican Snoball sirvió conos de nieve a todos los estudiantes. 

  
 

Talleres para padres 
¡Los estudiantes no son los únicos que aprenden en la 
Escuela de Santa Catalina! Estamos ofreciendo a 
nuestros padres varios talleres nocturnos para 
aprender sobre el comportamiento de los niños, la 
dinámica familiar y la seguridad en Internet. El 
profesor Orlando Chirino presentará su segundo taller 
el 29 de noviembre, "Disciplinar es enseñar".   El 
profesor Chirino es un consejero de salud mental con 
licencia en el estado de Florida, donde trabajó en la 
clínica 
durante veinticinco años ocupando diferentes cargos 
en los campos de la salud mental y la educación.  Su 
tercera y última presentación se llevará a cabo después 
de las vacaciones de Navidad. 
 
También nos hemos asociado con Cyber Security 
Consultantes para educar a los padres sobre los 
peligros que enfrentan los niños todos los días en su 
vida en línea y para proporcionar a las padres   
estrategias en esta era hiperdigital.  Nuestro seminario 
web sobre seguridad en Internet se llevará a cabo el 8 
de diciembre a las 7:00 p.m. 
 

 

 

 



 

 

Aprender fuera del aula 
 
Nuestros estudiantes de tercer grado acaban de 

terminar su Stete Unidad de Ciencias de la Vida 

Siete sobre Plantas y Medio Ambiente, donde 

aprendieron sobre las estructuras de las plantas y 

cómo las plantas responden a la luz y su entorno. 

Los estudiantes de tercer grado ahora están 

estudiando su Unidad Ocho de Ciencias de la Vida 

sobre Clasificación de Plantas y Animales y fue el 

momento perfecto para el Viaje de Campo anual de 

Highlands County Ag-venture, donde los 

estudiantes pudieron tocar, sentir y escuchar lo 

que están aprendiendo en el aula. 

 

 

Varias clases también visitaron el South Florida 
State College, Young People's Theatre. Los 
estudiantes de 3 y 4º grado disfrutaron de la 
producción de Doktor Kaboom: Look Out! ¡La 
ciencia está llegando  y nuestros alumnos de 7 y 8º 
grado disfrutaron de Schoolhouse Rock Live! 

Vamos "Guerreros" 
Nuestro programa deportivo comenzó en octubre 
con pruebas de baloncesto y porristas. Los atletas 
se están preparando para los juegos en diciembre 
con Heartland Christian. Desafortunadamente, 
tuvimos que cancelar el juego de noviembre 
debido a las reparaciones necesarias después de  
los recientes eventos climáticos,  ¡pero esperamos 
que los equipos compitan pronto! 
 

Pensar fuera de la caja 

Como parte del proceso de ingeniería, 6 grado tuvo que 
diseñar y construir un "dispositivo antitrampas" en la 
clase de ciencias. ¡Este proyecto STREAM ayudó a los 
estudiantes a pensar de manera crítica y creativa, así 
como a comprender la importancia de hacer su propio 
trabajo! 

 

Desfile de Navidad de Sebring 
¡Los estudiantes de St. Catherine estarán en el desfile 
navideño de Sebring este año! Nuestra maestra de grado 
y  su esposo han estado trabajando duro para hacer la 
carroza y la Sta. Vianey y los estudiantes la decorarán ese 
viernes por la tarde. Nos vemos en el círculo, el 2 de 
diciembre a las  7:00 p.m. 
 

 
  

Frase de Friendzy 
Los estudiantes en los grados K-8, participan 
semanalmente en su plan de estudios de Aprendizaje 
Social Emocional, Friendzy. ¡La frase de este meses: 
"¡Escucha"! 



 

 

Fe y aprendizaje 
extracurricular 
 

  

 

• Cada semana, nuestros estudiantes asisten a las 8:00 a.m. para celebrar la Palabra de Dios. Los estudiantes 
participan como lectores, monaguillos, Misa a llevan las ofrendas las clases rotan con el coro. Este tiempo 
de oración comunitaria con nuestros feligreses y amigos fortalece nuestra  "familia" y  amor por Cristo.  

• Nuestro equipo de robótica y los miembros del club trabajan duro todos los martes, después de la escuela, 
mientras diseñan y construyen varios robots utilizando programas de codificación en sus iPads. 

• El Programa de Tutoría y Ayuda con la Tarea después de la escuela está en pleno apogeo. Tenemos 
alrededor de 35 estudiantes de los grados 1 a 8 que reciben apoyo adicional con las tareas. El programa es 
gratuito para los padres y está disponible de lunes a jueves.  

 Rel         

 

      

 

   

 

 

Desfiles y obras de teatro navideñas 

 Invitamos a todas nuestras familias y amigos de la Escuela Católica Santa Catalina a nuestros 
concursos y juegos navideños.   El preescolar y el jardín infantil tendrán su Programa Navidad el 
lunes 19 de diciembre a las 6:00 PM en el Salón Parroquial.   La escuela principal presentará el 
Programa de la  Natividad y  los Villancicos el 20 de diciembre a las 2:00 p.m. en la Iglesia. 

¡Deseando a todas nuestras familias y amigos un feliz Adviento y Feliz Navidad! 

 

Sitio web: www.stcatheschool.org Teléfono de la escuela: (863)385-7300  

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram 

Contacto: Dra. Christine Higgins, Directora      higgins@stcatheschool.org 

 


