
 

  

 

 

 
 
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. 

  

MARZO 2022 

Noticias de la escuela... 
¡La primavera está en el aire! Durante el mes de marzo, incorporamos a cinco nuevos miembros a nuestra 

Sociedad Nacional de Honor Juvenil.  El capítulo de la Escuela Católica St. Catherine del NJHS está abierto a 

cualquier estudiante en la Escuela Intermedia que cumpla con el  requisito académico, esté interesado en el 

liderazgo y el servicio, y quiera ser desafiado.  La Sociedad se basa en cinco pilares: Beca, Servicio, Carácter, 

Liderazgo y Ciudadanía.  El NJHS les dará a estos estudiantes oportunidades para prepararse para el éxito en la 

escuela secundaria y más allá. 

¡Felicitaciones a Daisy Herrera-Fabián, Jayden Martínez, Yadira Montañez, Juan Plata y Lilianna Salinas!  

                                            

Nuestro tema social emocional FRIENDZY para el mes de marzo es 

 "Yo puedo ser yo, y tú puedes ser tú" - ¡nuestras diferencias son una fortaleza! 



Nuestros estudiantes tuvieron un día libre adicional en las vacaciones de primavera, ya que los maestros 

participaron en el Simposio Diocesano STREAM el 21 de marzo.  "El aprendizaje de los estudiantes depende de 

que cada maestro aprenda todo el tiempo" (Fullan, 2007).  El día comenzó con el Superintendente, Padre 

Belmonte, celebrando la Misa para más de 500 maestros, personal y administradores presentes.  Después de la 

Misa, los maestros tuvieron una opción de sesiones de trabajo que se centraron en STREAM, tecnología, 

evaluaciones de estudiantes, estrategias de instrucción, aplicaciones y más.  Este año, nuestros maestros en los 

grados PreK 3 – 8 están incorporando Legos, robótica y los Regalos de C.H.R.I.S.T.  en sus lecciones para 

participar, promover la creatividad y fomentar la resolución de problemas. 

 

 

Registracion para nuevas familias abrió sus puertas el 

1ro de marzo. Visite  nuestro sitio web en 
"Admisiones". ¡Becas y ayuda financiera están 

disponibles!  www.stcatheschool.org 

                      

Fortalecimiento de la fe – Desarrollo del carácter – 

Expansión del conocimiento 

Escuela Católica Santa Catalina 

Únete a nuestra "Familia" 

 

Proyecto Devocional de Todos los Santos 

Dos de  nuestros estudiantes  de 8vo grado, Carolina 

Hernández-Pérez y Sebastián Barragán-López, han estado 

visitando clases para compartir una lección sobre diferentes 

Santos de la Iglesia.  "Dos cosas que me encantan del 

proyecto son hacerlo con mi pareja y ver los pasos de cómo 

la iglesia hace que alguien se convierta en santo. ¡Sobre 

todo, divirtiéndote enseñando las clases!"  Carolina 

Como parte de este proyecto devocional especial, los 

estudiantes de todos los grados están participando en un 

concurso de arte. El Superintendente, P. Belmonte, ha 

elegido a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, para 

ser el tema del concurso.  

 
 

 



Círculos socráticos: fomentar el 
pensamiento crítico 

Nuestros estudiantes de 8vo grado recibieron una 
introducción al enfoque del Seminario Socrático 
para el aprendizaje. Los círculos consisten en un 
círculo interno y externo de estudiantes. Después 
de leer e investigar documentos sobre la 
Declaración de Independencia, el círculo interno 
debe cuestionar, discutir y debatir los elementos de 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad 
utilizando evidencia textual. El círculo exterior de 
estudiantes se encarga de criticar su desempeño.  

 

 
Planificación Estratégica 
Durante los últimos meses, un grupo de profesores, 
personal, padres y miembros de la comunidad han 
estado trabajando en un Plan Estratégico que 
proporcionará dirección y objetivos para los 
próximos tres años para nuestra escuela.  El P. 
José y yo estamos agradecidos con este equipo por 
su tiempo y esfuerzos mientras consideran y 
planifican  el futuro de Santa Catalina en las áreas 
de Academia, Fáciles, Leadership / Governance, 
Catholic Identity y Finanzas. 
 

Nuestro Plan Estratégico debe completarse al final 
de este año escolar y se compartirá con todas 
nuestras partes interesadas. 

Enseñar a través de acciones... 

En St. Catherine Catholic School, nos esforzamos 
por conectar a nuestros estudiantes con el mundo 
que nos rodea. Esto se logra a través de 
excursiones, experiencias digitales, exhibiciones en 
la escuela y otros medios. Nuestra última adición a 
este esfuerzo es la exhibición de la bandera de los 
Estados Unidos que ondeó sobre la capital de los 
Estados Unidos "en honor a los destacados 
profesores, estudiantes y personal de la Escuela 
Católica St. Catherine". Es importante que nuestros 
estudiantes (y todos) sepan que hay muchas facetas 
en nuestro don de la vida y que somos parte de 
muchas de las creaciones de Dios.  Sr. Steve 
Cullipher 

   
     

 
Sociedad de Leucemia y Linfoma 
(LLS) 
Nuestro Consejo Estudiantil se está asociando, una 
vez más, con Hero Squad para recaudar dinero para 
LLS. Su recaudación de fondos comienza en abril. El 
año pasado, recaudamos más de $3,000 para niños 
con cáncer. Para ayudar a apoyar sus esfuerzos, por 
favor visite nuestro sitio web o call la escuela para 
obtener información! 
 

 

¡Gracias a todos los que han ayudado a nuestra escuela este año!  Ya sea a través de la compra 

o venta de un boleto de rifa, asistiendo a nuestras cenas de espaguetis, organizando un torneo 

de golf, comprándonos útiles escolares, donaciones o con una oración, ¡estamos agradecidos!  El 

Dr.  Higgins 

 



 

 

¡Escuelas Católicas! 
 

  

 

Ven a hacer un recorrido y mira lo que hacemos... 

• Hacemos hincapié en los académicos fuertes y la formación en la fe. 

• Proporcionamos un entorno de aprendizaje seguro. 

• Enseñamos a nuestros estudiantes la importancia del servicio a los demás. 

• Enfatizamos el desarrollo moral y la autodisciplina. 

• Proporcionamos ayuda financiera y becas, comenzando en Pre K 3. 

     

 

 

 

   

 

 

Una rifa de "Llamada al corazón" 

Si desea apoyar nuestra recaudación de fondos escolar actual, ¡estamos teniendo una 
rifa! Los boletos están disponibles en la escuela o en el Salón Parroquial. La  donación 
de boletos es de $ 30. El 1er premio es de $ 7,000; el segundo premio es de $ 2,000 y 
el 3er premio es de $ 1,000.  Los billetes ganadores se sortearán en Mayo 29. 

 

 

¡La Facultad y el Personal desean a todas nuestras familias y amigos una 
Bendita y Feliz Pascua! 

Vacaciones de Pascua del 14 al 18 de abril; Las clases se reanudan el 19 de abril.  

 

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/

