Domingo 20 de Octubre, 2019

Estimadas familias de Shelton Academy:
Muchas gracias a la SPTO por la excelente organización de la celebración de Back to Our
Roots. Asistieron muchas familias y se reconocieron y celebraron numerosas nacionalidades; fue
un día de gran éxito en Shelton. Sin embargo, también fue un día de mucho trabajo y
preparación, por lo que estamos agradecidos a los padres de la SPTO que dedicaron su tiempo y
talento para hacer posible este evento. Gracias. Y mientras las banderas todavía están en nuestra
plaza, los padres de la SPTO ya están trabajando en dos eventos que se aproximan rápidamente:
el Día del Disfraz y el Bazar de Navidad. En estas notas encontrarán los detalles sobre esos dos y
otros eventos y oportunidades en Shelton en las próximas semanas.


Clases de Inglés para Padres: Vamos a ofrecer dos clases diferentes para padres
interesados en aprender inglés; una por la mañana y otra por la tarde.
o Lunes y miércoles de 8:00 a 9:00 de la mañana.
o Lunes y miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde.
Las lecciones son gratuitas para cualquier familia con niños en el colegio. Para inscribirse
en la clase envíenme un correo electrónico (headmaster@sheltonacademyschools.com)
indicando el grupo de su preferencia.



Nuevo Club de Lectura para Madres de Shelton: Les invitamos a unirse a CanaVox,
una forma maravillosa de crecer en la profundidad y comprensión de la magnificencia de
la familia y el matrimonio. Canavox es un club de lectura único donde las madres se
reúnen para dialogar sobre artículos de temas relacionados con el matrimonio y la
familia. Los grupos leen algunos ensayos cortos, historias personales y ven videos que se
seleccionan cuidadosamente para generar discusiones interesantes. Los artículos son
seleccionados por un grupo de académicos de la Universidad de Princeton que mantienen
el contenido actualizado con nuevas investigaciones e historias de primera línea de la
vida real. El club se reunirá el tercer miércoles de cada mes de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. y se
requiere confirmación de asistencia. Para más detalles e información, póngase en
contacto con la Sra. María Sepúlveda, nuestra Directora de Formación.



Las Notas del Primer Trimestre: El próximo jueves 24 de octubre termina el primer
trimestre. Una vez que finalice el período de calificaciones, los maestros trabajarán para
finalizar las notas, escribir comentarios y subirlos al sistema. Los boletines de
calificaciones del primer trimestre estarán disponibles para que las vean a partir del

miércoles 30 de octubre. Recibirán una notificación por correo electrónico una vez que
los nuevos boletines de calificaciones estén listos para que puedan acceder a ellos.


Shelton Academy Houses: Al igual que muchos colegios británicos tradicionales,
Shelton Academy se divide en cuatro “Houses”; cada casa representa valores e ideales
alineados con la misión de nuestro colegio. Los hermanos generalmente pertenecen a la
misma casa. Las Casas de Shelton tienen muchos propósitos importantes: comunican y
fomentan la encarnación de los ideales de la escuela; fortalecen el entusiasmo y el
espíritu de Shelton Academy y le dan a la comunidad un fuerte sentido de pertenencia a
una tradición de familia; las competiciones de la casa son "puntos acumulativos" durante
todo el año incluyendo los días de festivales que tienen competiciones y juegos diversos;
las casas fomentan el liderazgo y un sentido de orgullo en Shelton Academy. Las casas
son:
o Casa de Valor; que representa la valentía y la preocupación por los demás.
o Casa de Amicus; que representa la amistad y el saber perdonar.
o Casa de Fidelis; que representa el liderazgo y la lealtad.
o Casa de Persisto; que representa la perseverancia y la paciencia.



Día del Disfraz: El jueves 31 de octubre tenemos un día de disfraces en el colegio, y
también es la inauguración de nuestro nuevo programa de "Houses". Los alumnos pueden
venir vestidos con sus disfraces para este día lleno de diversión planeado por la SPTO.
Tengan en cuenta que los disfraces deben ser apropiados para la escuela. Los disfraces no
deben ser ni demasiado cortos ni demasiado largos pues los pisan y se caen.
Absolutamente NO se permiten máscaras, armas de juguete, maquillaje aterrador (sangre,
heridas, cicatrices) o temas inapropiados. Por la mañana, los alumnos tendrán una
celebración con actividades planificadas por la SPTO y un intercambio de golosinas. Los
padres pueden comunicarse con la SPTO para ofrecerse como voluntarios para estar
presentes durante las actividades de la mañana. Si desean enviar golosinas para los
compañeros de clase de su hijo, recuerde: NADA con MANÍ o FRUTOS SECOS o
CHICLEs. Por la tarde todos asistirán a la inauguración de Shelton Academy Houses.



Santa Misa el Primero de Noviembre: El viernes 1 de noviembre es el Día de Todos los
Santos, un día de precepto para los católicos. Para celebrar el día y cumplir con el
precepto, estamos organizando una excursión para asistir a la Misa de las 12:15 en la
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Los autobuses saldrán de la escuela a las 11:30 y
regresarán poco después de la Misa, alrededor de la 1:45. Los alumnos mañana llevarán a
casa un permiso para la excursión; asegúrense de completarlo y enviarlo de vuelta
rápidamente para que podamos planificar mejor este viaje. Aquellos estudiantes que no
deseen asistir permanecerán en la escuela y participarán en un período de estudio;
hágannos saber su preferencia indicándolo en el permiso. Los padres son bienvenidos a
unirse a los alumnos en la iglesia e incluso pueden llevarse a los niños consigo después
de la Misa; si desean hacerlo, notifíquenlo a los profesores y a nuestro Welcome Center.



Excursión DIVE para Familias: El sábado 2 de noviembre es nuestro primer viaje del
programa DIVE para familias, la excursión será a John Pennekamp en Key Largo. En
este correo electrónico se adjuntan las versiones PDF y JPEG del volante con la
información. El espacio está limitado a 50 participantes. Cada participante deberá
registrarse a través del sitio web de Nature Postings. Cada participante es un individuo;
no es un registro por familia. Este es el primer viaje de este tipo y esperamos que sea bien
recibido.



Presentación del High School de Shelton Academy: Invitamos a todas nuestras
familias, pero especialmente a aquellas con niños en middle school, a asistir a una
presentación el jueves 7 de noviembre en nuestra plaza acerca de nuestro nuevo high
school, sus programas académicos y las actividades extracurriculares. Una charla de la
consultora educativa Belinda Leon seguirá a la presentación del high school; ella es una
oradora muy conocida que ilustrará a la audiencia sobre cómo planificar el acceso a la
universidad durante los años de high school. Adjunto a este correo electrónico pueden
encontrar una invitación al evento; por favor compártanlo con cualquier persona que
pueda estar interesada. Pueden confirmar su asistencia siguiendo este enlace:
https://forms.gle/kwkRuvy55KfF9opa6



Bazar de Navidad: el sábado 7 de diciembre celebraremos el 7º Bazar Navideño anual;
éste es un evento de recaudación de fondos de la SPTO muy conocido y al que asisten
muchos en nuestra comunidad. Pero la clave de su éxito es la colaboración de muchas
familias; esta es una gran empresa que requiere voluntarios en muchas áreas diferentes,
incluidas las relaciones con los vendedores, decoraciones, suministros, patio de comidas,
instalación, limpieza, monitoreo, registro, logística y muchos otros. Comuníquense con
Mina de la SPTO si pueden ayudar con el funcionamiento del Bazar de Navidad; ella ha
estado bastante ocupada últimamente con este evento. Además, se adjunta un formulario
para todos los proveedores interesados en participar; pueden obtener una mesa para su
negocio o pasar la información a alguien que ustedes conozcan. Próximamente recibirán
comunicaciones directamente relacionadas con este evento.



Próximos Eventos:
- Lunes 21 de Octubre: excursion de DIVE para primer y segundo curso.
- Jueves 24 de Octubre: ultimo día del primer trimestre.
- Viernes 25 de Octubre: Teacher Planning Day, no hay colegio.
- Jueves 31 de Octubre: Día del Disfraz.
- Viernes 1 de Noviembre: Solemnidad de Todos los Santos.
- Sábado 2 de Noviembre: Excursión DIVE para familias.

Grandes cosas suceden diariamente en Shelton Academy. Atentamente,
Juan Mata
Headmaster

