
 

  

 

 

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

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

  

OCTUBRE/NOVEMBER,  2021 

Cuando los santos van a marchar en... 
En la Fiesta del Día de Todos los Santos, los estudiantes continuaron la tradición de vestirse como su santo 
favorito y encabezaron la procesión a la Iglesia para la Misa de los Niños. Además, cada estudiante investigó 
y escribió un informe sobre su "Santo". ¡El P. José visitó los salones de clases para ver a los niños y el trabajo 
que habían hecho para prepararse para este día especial de fiesta! El 1de noviembre también comienza 
nuestro Proyecto Devocional Diocesano. A lo largo del año, dos catequistas jóvenes visitarán cada clase 
compartiendo lecciones especiales sobre los santos, los Días del Nombre, nuestra devoción católica a los 
santos. 

                          
 

"Nopuedes ser medio santo; debes ser un santo entero o ningún santo en absoluto".                                     
-Santa Tesa de Lisieux 



Apoyando a nuestros estudiantes 

St. Catherine Catholic School también utiliza muchas herramientas para ayudar a apoyar a nuestros estudiantes 
académicamente. Entre ellos se encuentran los programas en línea: IXL, MyOn y Accelerated Reader. IXL es un 
programa de aprendizaje personalizado que ajusta la instrucción a medida que los estudiantes completan lecciones 
de Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés. MyOn es una biblioteca en línea de material de lectura para 
estudiantes que los estudiantes usan (además de los libros tradicionales) para practicar la lectura con fines de 
investigación y placer. Accelerated Reader (AR) es un programa que permite a los estudiantes y profesores 
monitorear el progreso de las habilidades de lectura y comprensión de los estudiantes. Juntos, con nuestra 
instrucción en el salón de clases, estas herramientas ayudan a los estudiantes a aprender y alcanzar sus metas. 
 
Desde el inicio de clases el 9 de agosto, nuestros estudiantes han  practicado 3,402 habilidades  en matemáticas 
y ELA; han demostrado competencia en 2.239 habilidades y dominado 1.943 habilidades.  ¡Aquellos estudiantes 
que alcanzaron su objetivo de Accelerated Reader después del primer trimestre fueron invitados a una fiesta de 
pizza por nuestro subdirector, el Sr. Cullipher! ¡Sigan con el gran trabajo de los estudiantes! 
 
Tenemos más de 30 estudiantes que participan en nuestro Programa de Ayuda y Tutoría de Tareas que se ofrece 
de lunes a jueves. Gracias a nuestros voluntarios, maestros y estudiantes de la National Junior Honor Society que 
ayudan cada semana. 

 

Visita a la Universidad Estatal del Sur de la Florida 

El 4de noviembre, nuestros estudiantes de 7mo y 8vo grade 

recibieron información sobre programas en los campos 

STEM de  Mrs. Christi Bobo,  del South Florida State 

College. La mecatrónica combina los principios de la 

mecánica y la electrónica para diseñar tecnología 

controlada por computadora. Los técnicos de mecatrónica 

ayudan alpersonal de diseño, desarrollo e ingeniería y 

trabajan en estrecha colaboración con lainstalación, las 

operaciones y las reparaciones del equipo automatizado, 

robótico o electromecánico. 

Nuestros estudiantes visitarán el campus de Highlands  

SFSC  el próximo semestre para recorrer el nuevo 

laboratorio de vanguardia y aprender más sobre los 

programas y certificaciones disponibles para los 

estudiantes. 

El 8 vo grado completó su estudio del sistema solar con 

un viaje de campo que incluyó miningpara, clasificar y 

estudiar rocas y minerales. 2ndo grado estaban felices 

feliz de ver las recientes tormentas de lluvia mientras se 

enteraban de los cambios en el clima. Su proyecto de 

salon de clases incluyó la construcción y prueba de 

pluviómetros. Los estudiantes utilizaron el proceso de 

diseño de ingeniería para aprender y aplicar los conceptos 

científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Estudiantil  

¡Nuestro Consejo Estudiantil está ocupado 
promoviendo nuestra Campaña de Alimentos 
Enlatados!  La clase que trae la mayor cantidad de 
latas puede presumir con el SCCS Spirit Stick,así 
como una fiesta de merienda. 

Una vez que se complete la Campaña de Alimentos 
enlatados, el Consejo Estudiantil se ocupará de 
nuestra Campaña de Toy en diciembre. Lo mejor que 
podemos hacer es enseñar a nuestros hijos la 
importancia de retribuir y ayudar a los necesitados. 
Gracias a todos:  padres, amigos, feligreses, 
profesores / personal y estudiantes. 

 

¡El Obispo Dewane visitó Santa Catalina el 18de 
octubre para celebrar la Misa con nuestros hijos, 
profesores y personal y bendecir nuestro nuevo año 
escolar! 

 

 

Mentalidad de crecimiento 

 

¡El Currículo de Aprendizaje Socioemocional de 
este mes (Friendzy) se centra en "Puedo  hacerlo" 
en lugar de  "No puedo"! Lo que nos decimos a 
nosotros mismos puede ayudarnos o hacernos 
daño. Los errores nos ayudan a aprender  y tener 
una mentalidad de crecimiento es poderoso. 
Losestudios participan en el plan de estudios 
semanal durante su clase de Religión. Gracias, de 
nuevo, a la Sra. Alexander y al Club de Arte por el 
hermoso tablón deanuncios.  

"Puedo hacer todas las cosas por medio de Aquel 
que me da fuerza"  Filipenses 4:13 

Equipo de Robótica 
Nuestro primer equipo de robótica ha sido 
seleccionado y comenzará a entrenar para la 
competición. El equipo está dirigido por el Sr. 
Cullipher y la Sra. Berryman, ambos con 
experiencia en ciencia e ingeniería. ¡El equipo 
está formado por estudiantes en los grados 5 a 8 
que están interesados en  los campos STEM o 
simplemente les encanta jugar con robots! El 
equipo viajará a Fort Meyers el 13de noviembre 
para observar una competencia y aprender  lo 
que puedan para prepararse para su propio 
otoñode primavera. 

Se acerca el Día de Campo – 
19denoviembre. 
Estamos recompensando a nuestros estudiantes 
con unas pocas horas de "diversión bajo el sol": 
¡juegos, competiciones y diversión están en la 
agenda! 
"¡Deseando a todas nuestras familias y 

amigos un bendito y feliz Día de Acción de 

Gracias! " 

 
 



 

 

¡Sorteo de Navidad! 
  

St. Catherine School está llevando a cabo una rifa de Navidad para ayudar a apoyar nuestros 
programasescolares. ¡Todo el dinero  recaudado  va  directamente a nuestra escuela! Los ganadores del Gran 
Premio recibirán premios en efectivo:  el Primer Premio es de $5,000; El Segundo Premio es de $2,500, y el 
Tercer Premio es de $1,000.  Los boletos ganadores se sortearán el domingo 19de diciembre. Los boletos están 
disponibles en la Oficina Parroquial:  1 boleto para una donación de $ 25 o 5 boletos para una donación de $ 
100. Comuníquese con la Sra. Claudia Spradlin al (863) 991-3271 o envíe un correo electrónico  
claudia@stcathe.org. 

Nuestra recaudación de fondos de PTO World's Finest Chocolates también se lleva a la marcha durante el mes 
de  noviembre. Tenga cuidado después de las misas del fin de  semana: ¡es posible que le pidan que compre 
una barra de chocolate! 

     

 

 

 

   

 

 

¡La Feria del Libro Escolar llegará en diciembre! Las familias pueden  visitar nuestra 

biblioteca y ver los libros más recientes    de  Scholastic,  excelentes regalos de Navidad para 
niños. Del 6al10de diciembre.  

Día del Veterano, 11denoviembre. Gracias a todos los hombres y mujeres que han servido 
a nuestro país y a aquellos que continúan sirviendo y protegiendo a nuestro país. Que Dios los 
bendiga a ustedes y a su familia. Honraremos a nuestros veteranos en nuestra Misa de Niños el 
12de noviembre. 

 
Sitio web:  www.stcatheschool.org  School Teléfono:(863)385-7300 
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram 
Contacto: Dra. Christine Higgins, Directora 
higgins@stcatheschool.org 
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