Domingo 15 de Diciembre de 2019

Estimadas familias de Shelton Academy,
El 1 de diciembre, el Papa Francisco visitó Greccio, Italia, donde hace casi 800 años, San
Francisco de Asís tuvo la idea de recrear la escena del nacimiento de Cristo en Belén, el primer
Nacimiento. El viaje del Papa a Greccio culminó con la firma de una nueva carta apostólica,
Admirable Signum (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/01/0953/01938.html#ES), sobre
el significado y la importancia del belén. Le dijo a la multitud reunida en Greccio que la escena
del Niño Jesús en el pesebre, rodeado por su Santísima Madre, San José y otros, debería servir
como un recordatorio de la presencia constante de Cristo en nuestras vidas, que comenzó con la
Encarnación. "Dios nos ama hasta el punto de compartir nuestra humanidad y nuestras vidas",
dijo el Papa Francisco, "Él nunca nos deja solos”.
El belén es una maravillosa tradición familiar. Tengo entrañables recuerdos de mi
infancia en casa con mis hermanos... Algunas "Navidades" teníamos un calendario de Adviento
donde cada día abríamos una ventanita, algunos años decorábamos un árbol, pero siempre por
Navidad poníamos un maravilloso "Nacimiento". Trabajábamos juntos para construir el belén y
teníamos nuestra propia figura de una ovejita; cada noche nos reuníamos alrededor de la escena y
acercábamos nuestra ovejita un pasito más hacia el pesebre. Y mientras hacíamos estas cosas
siempre escuchábamos villancicos. En casa teníamos un tocadiscos y unos cuantos "LPs" y "45s"
con villancicos populares (pregunten a sus padres sobre esos dispositivos extintos); todos
teníamos nuestros favoritos y también los que nos gustaba cantar junto con la música. Hoy,
mientras les escribo estas líneas, escucho los villancicos que mi esposa está poniendo en nuestra
sala de estar; ella utiliza la televisión y algo llamado "spotify" (pregúntenles a sus hijos sobre
este recurso musical ). Cada familia es diferente y sus recuerdos de las tradiciones navideñas
pueden incluir hacer galletas, visitar a familiares, decorar al aire libre o incluso viajes para visitar
a la familia.
Las tradiciones familiares son importantes y la Navidad es una gran oportunidad para
comenzar. Este año en Shelton Academy vamos a cantar villancicos juntos, en familia, y
esperamos que este evento continúe a lo largo de los años y se convierta en una tradición escolar.
Pueden encontrar la información sobre nuestro festival familiar de villancicos, y sobre otros
eventos, en esta edición navideña de las Notas familiares.



Preschool Christmas Pageant: nuestros alumnos de preescolar van a ofrecer una
presentación de la historia de Navidad el próximo miércoles en nuestro escenario central
en la Piazza, y todas las familias de preescolar están invitadas a asistir. Los horarios son:
 PreK 3: 8:45




PreK 4: 10:30

Christmas Carols Family Festival: este jueves 19 de diciembre, a las 9:00 a.m., los
invitamos a cantar junto con sus hijos y profesores en un festival de villancicos. Este será
un momento para unirnos en familia y cantarle a la Sagrada Familia: Jesús, María y José.
Los alumnos se reúnen en la Piazza y los padres en el balcón del segundo piso; cada
curso nos guiará en una canción de Navidad diferente y nos uniremos a ellos con nuestras
voces en la celebración de Navidad. Esta es una nueva tradición en Shelton y esperamos
continuar cantando juntos por muchos años más.
Importantes cosas a tener en cuenta sobre este festival:
o Los alumnos vienen en uniforme formal el jueves para el Festival de Navidad; los
que tienen clase de P. E. pueden traer una bolsa de gimnasia con ropa para
cambiarse después del festival.
o Ofreceremos Valet Parking para los padres que vengan al Christmas Festival.
o Cuando entren recibirán un programa con la letra de los villancicos.
o Para que puedan planear su día, el festival comienza a las 9:00 y calculamos que
durará como una hora.
o Después de cantar villancicos tendremos una pequeña recepción en el Conference
Room; los padres que puedan quédense a compartir un momento navideño con
otras familias de Shelton .



Christmas Celebration and Patinata: este viernes es nuestro último día de clases antes
de las vacaciones de Navidad y hemos planeado una mañana de actividades y
celebraciones para los estudiantes.
Consideraciones importantes sobre el Viernes:
o Los alumnos pueden venir al colegio con su atuendo más festivo atuendo
navideño; este es el día para ponerse sus prendas en color rojo y verde, sombreros
de Santa, o cualquier cosa navideña que les guste. Los alumnos también pueden
usar jeans y una camiseta o sudadera en colores festivos. Pero por favor, siempre
con buen gusto y elementos de vestimenta apropiados para la escuela. Por último,
por favor, que no vengan en pijama el viernes.

o Por la mañana, los alumons participarán en diferentes actividades con sus Shelton
Houses, incluida la apertura de las piñatas escolares, una tradición navideña
mexicana recién incorporada a la vida en Shelton.
o Después de las actividades con las Houses habrá un tiempo para las fiestas de
Navidad de clase y el intercambio de regalos en cada salón.
o El viernes es un día de salida al mediodía y la escuela termina a las 12: 00, hora
en que comienzan las vacaciones de Navidad.


Próximos Eventos:
- Miércoles 18 de diciembre: Preschool Christmas Pageant.
- Jueves 19 de diciembre: Christmas Carols Family Festival.
- Viernes 20 de diciembre: Christmas Patinata day, noon release.
- Lunes 6 de enero: Teacher Planning Day.
- Martes 7 de enero: comienzan de nuevo las clases.

El viernes pasado celebramos la fiesta de Navidad de profesores y personal de Shelton y
lo pasamos genial juntos. Antes de nuestra comida, el Sr. Carlos Padula, Presidente de la Junta
de la Academia Shelton, compartió con nosotros algunas palabras sobre el significado de la
Navidad y sobre Shelton; parte de su mensaje fue similar a lo que el Papa Francisco dice en su
carta apostólica Admirable Signum, que Jesús vino por su amor por nosotros y que Él continúa
estando con nosotros. En solo diez días celebramos la venida de Jesús y, como hice el viernes
con los profesores y el personal de Shelton, me gustaría hoy compartir mi “wish list” con
ustedes. Sólo tres cosas: en primer lugar, descansen, usen las vacaciones para descansar de cinco
buenos meses de colegio y recarguen energías para los próximos cinco; en segundo lugar, recen,
pidan al Niño Jesús muchas cosas buenas para ustedes, para su familia y para la Shelton
Academy, por favor continúen rezando por el colegio; y por último, ¡celebren! ¡Por supuesto! La
llegada de Jesús es siempre un momento para regocijarnos en nuestras muchas bendiciones.
Con mis mejores deseos para ustedes y sus familias, ¡Feliz Navidad!
Juan Mata
Headmaster

