
 

 

 

Domingo 1 de Diciembre, 2019 

 

Estimadas familias de Shelton Academy, 

La apertura de las Notas de Familia hoy nos viene de Ms. Mariana Bethencourt, nuestra 

profesora de segundo grado:   

Como todos saben, nuestra querida María José falleció el Día de Acción de Gracias. 

Ella fue un verdadero regalo en nuestro salón de clases ¡y nos ha enseñado mucho en tan poco 

tiempo! Desde el primer día que entró a clase, siempre estuvo entusiasmada con todas nuestras 

actividades. Compartiré con ustedes una pequeña anécdota: un día se perdió un examen de 

ortografía porque no se sentía bien. Al lunes siguiente, entregó una hoja de papel blanca donde 

ella misma dibujó las líneas azules y se dictó las palabras durante el fin de semana. María José 

se rió ante el hecho de que podía ver las respuestas, pero nunca perdió la oportunidad de 

hacerlo lo mejor posible. 

Este pequeño gesto puede ser un ejemplo para que mantengamos nuestra alegría y 

entusiasmo incluso en tiempos difíciles. María José ciertamente cambió mi vida y estoy seguro 

de que ella también tocó la tuya. Por lo tanto, a cambio, estemos alegres y agradecidos de que 

la hayamos conocido y que ahora esté descansando en los brazos de María y José y esté más 

cerca de nosotros que nunca!" 

Sinceramente,  

Ms. Bethencourt 

 

Aquí están las notas para las próximas dos semanas:  

 Misa por María José Romano este viernes: La Misa escolar programada para este 

viernes 6 de diciembre, a las 10:00 am, se ofrecerá por María José Romano e invitamos a 

todas las familias del colegio a que nos acompañen en esta celebración. Vengan a estar 

con la familia Romano y la comunidad escolar mientras rezamos juntos en la Misa; 

proporcionaremos valet parking y tendremos asientos disponibles para los padres en el 

balcón del segundo piso. Todos los alumnos deben venir con uniforme formal el viernes; 

los que tienen clase de P.E. se cambiarán en la ropa de gimnasia después de la Misa.  

 



 Miércoles de Salida Temprana: El miércoles 4 de diciembre es un día de salida 

temprana; 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. Tengan en cuenta el cambio en el 

horario de salida en este día.  

 Excursiones: Hemos planeado excursiones educativas en las próximas dos semanas. El 

jueves 5, los alumnos de Upper Academy visitan el Frost Science Museum; y el 

miércoles 11 los alumnos de 3er y 4to grado visitarán Miccosukee Village.  

 Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe: El jueves 12 de diciembre es la gran fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Para unirnos a la celebración, hemos planeado un viaje 

para asistir a la Misa de las 9:30 en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Doral. 

Saldremos de la escuela a las 8:45 y regresaremos poco después de la misa. Los 

formularios de salida de la excursión se distribuyen esta semana. Todos los alumnos 

deben venir con uniforme formal ese día; los que tienen P.E. se cambiarán de ropa para 

gimnasia al regresar a la escuela. 

 Shelton Café: A partir de este enero, el Shelton Café estará bajo una nueva 

administración con una nueva oferta de alimentos y refrigerios. Mientras tanto, para el 

resto de diciembre tendremos un plan de "transición" para el Café, con un nuevo gerente 

de tienda pero con un menú similar al anterior. Sin embargo, tengan en cuenta que 

durante este período intermedio no podemos aceptar tarjetas de crédito; de momento es 

un cafetín sólo en efectivo. También estamos tratando de evitar la confusión creada por 

los pagarés, a excepción de situaciones muy particulares (un estudiante sin almuerzo) no 

estaremos vendiendo productos a menos que se pague efectivo en el momento de la 

transacción. Nos disculpamos por este inconveniente temporal.  

 Próximos Eventos: 

- Miércoles 4 de diciembre: Miércoles de Salida Temprana.  

- Jueves 5 de diciembre: Excursión de Upper Academy al Frost Museum of 

Science. 

- Viernes 6 de diciembre: Misa escolar a las 10:00am.  

- Sábado 7 de diciembre: Bazar de Navidad. 

- De lunes 9 de diciembre al jueves 9 de diciembre: Book Fair. 

- Miércoles 11 de diciembre: Excursión a Miccosukee para 3ro y 4to grado. 

- Jueves 12 de diciembre: Misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.  

- Viernes 13 de diciembre: Teacher Planning Day, no hay colegio. 

Afectuosamente, 

Juan Mata 

Headmaster 


