Domingo 22 de Septiembre de 2019

Estimadas familias de Shelton Academy:
Los maestros de escuela han de encontrar actividades que les permitan mantener su
cordura; para algunos es la jardinería, otros hacen manualidades, caminatas largas o alguna
forma de ejercicio. Yo me encuentro entre estos últimos, y este fin de semana probé el tenis.
Había jugado ya alguna vez en mi juventud, pero no he tocado una raqueta en los últimos treinta
y tantos años. En fin, por ponerlo así delicadamente, ayer no estuve precisamente en la cima de
mi juego. Aunque hice un buen ejercicio recogiendo pelotas en lugares distantes, me pasé todo el
tiempo disculpándome con los jugadores en otras canchas. Fue una mañana llena de "¡Lo
siento!", "¡Oh, gracias!", "¡Ay perdón!", y "gracias por la pelota otra vez, es muy amable de su
parte". Fue una excelente práctica de buenos modales, una que me recordó a Shelton Academy
Preschool.
Los buenos modales son muy importantes y el fundamento de una buena educación;
muestran respeto, requieren disciplina y conducen a un mejor comportamiento. Los buenos
modales deben cultivarse y cuidarse desde la primera infancia; nuestra directora de preescolar,
Ms. Mónica, lo sabe muy bien. Esta semana en preescolar, los alumnos aprendieron modales, los
practicaron y recogieron pegatinas cada vez que saludaban o agradecían algo adecuadamente. El
servicio a los demás es el núcleo de la misión de Shelton Academy, y todo comienza con los
buenos modales. Continúen recordándoles a sus hijos que siempre sean educados y atentos con
quienes están a su alrededor, tal como nosotros hacemos lo mismo cuando están en el colegio. Y
yo me pregunto... si una de nuestras profesoras de preescolar me hubiera visto ayer jugando al
tenis... ¡cuántas pegatinas habría coleccionado!
Aquí les dejo las Notas de Familia para los próximos días:


Excursión D.I.V.E: mañana es la primera excursión del Programa DIVE; los
alumnos en los cursos tercero a quinto pasarán el día en Coral Reef Park
participando en actividades que incluyen kayak y snorkel. Los alumnos que
ordenaron almuerzo de la escuela lo recibirán al llegar al colegio. La próxima
excursión es el 21 de octubre para alumnos de kindergarten a segundo curso.



Salida y Entrada al Colegio: gracias una vez más por su paciencia y cooperación
mientras circula por nuestro parking. Tan sólo una advertencia importante: por
favor siempre salga de la escuela usando la salida; hemos visto algunos casos en
los que los automóviles salieron de la escuela usando la entrada, lo que creó una
situación peligrosa. Por favor no utilize la entrada para salir del parking del
colegio. Como siempre, le pedimos que circule lentamente y continúe siendo
paciente al entrar al parking del colegio y hasta que salga por el otro lado.



Shelton Academy High School: los planes para nuestro high school continúan
avanzando a medida que establecemos ofertas académicas y planificamos las
actividades extracurriculares. Nuestros alumnos de Upper Academy participaron
en una asamblea esta semana donde recibieron información acerca de nuestro
futuro high school y formularon muchas preguntas al respecto. Estamos
preparando una presentación formal del Shelton Academy High School en la
primera semana de noviembre; un evento abierto a todas las familias interesadas,
por favor corran la voz. Tan pronto como completemos la planificación, recibirán
todos los detalles sobre este importante evento.



Faculty In-Service Day este Viernes: algunos viernes del año escolar se dedican
al desarrollo y preparación del claustro; los profesores participan en workshops o
sesiones de mejora profesional destinados a servir mejor a las familias y a los
alumnos del colegio. El próximo viernes es nuestro primer Faculty In-Service
day; no hay colegio para los alumnos.



Primera Misa del Colegio el 2 de Octubre: en tan sólo unos días celebraremos
nuestra primera Misa escolar para todos los alumnos y familias en Shelton
Academy. El 2 de octubre, la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el reverendo
Enrique Delgado, obispo auxiliar de Miami, celebrará la misa a las 10:00 am en
nuestra Piazza. El Padre Israel Mago, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe,
también concelebra la Misa. Todas las familias están invitadas. Los alumnos que
no participan en clase de Religión tendrán la opción de un guided study hall si no
desean participar en la misa del colegio. Ese día los alumnos vienen con sus
uniformes elegantes. Esta semana que comienza recibirán una invitación formal a
participar en la Misa del colegio.



Early Release Miércoles: el miércoles 2 de octubre también es un día de salida
temprana. El primer miércoles de cada mes, todos los alumnos de preescolar a
octavo grado salen a las 2:00 pm. El after school care comienza puntualmente a
las 2:30 pm. Tenga en cuenta el cambio en los horarios de salida en estos días.



Próximos Eventos:
- Lunes 23 de septiembre: DIVE Field Trip grados 3ro a 5to.
- Viernes 27 de septiembre: Faculty In-Service, no hay colegio.
- Miércoles 2 de octubre: Misa escolar a las 10:00. Uniforme formal.
- Miércoles 2 de octubre: early release.
- Viernes 11 de octubre: Celebración de Back to Our Roots.

Atentamente,
Juan Mata
Headmaster

