Domingo 17 de Noviembre, 2019

Estimadas familias de Shelton Academy,
La nueva página web del colegio se lanzó hace unas semanas con gran éxito y está
ayudando a muchas familias nuevas a conocer Shelton Academy. Además de otra información
útil, la pestaña "Acerca de nosotros" establece la misión de la escuela: "Familias y profesores que
trabajan juntos para preparar adultos responsables que luchan por la excelencia humana y el
servicio a los demás". Juntos, familias y colegio, trabajamos para que esto sea una realidad.
Además de los esfuerzos de los alumnos y el profesorado en el aula, la comunicación entre
padres y profesores es constante, su asistencia a los eventos escolares es fenomenal y nuestras
salas de reuniones continúan llenas de actividad diaria. Sin embargo, nada de esto sería posible
sin hacer del colegio un ambiente seguro. Los desafortunados eventos recientes en California
hacen pensar en la seguridad de sus hijos mientras están en el colegio; aquí les compartimos una
visión general de nuestros continuados esfuerzos.
Durante el verano trabajamos en colaboración con el Departamento de Policía de la
Ciudad de Doral para revisar y mejorar la seguridad de la escuela; tuvimos varias reuniones y
realizamos un recorrido muy completo por todo el campus identificando posibles problemas de
seguridad y puntos débiles. Durante nuestra Semana de Formación Docente en agosto,
dedicamos un día a la seguridad y la protección, incluido un taller dirigido por un oficial de
policía. A medida que se hicieron mejoras en nuestro campus, reparamos nuestras cámaras de
seguridad y agregamos algunas más en lugares estratégicos. Hicimos revisiones a los
procedimientos de emergencia en nuestro Manual para Profesores y Personal; además de los
procedimientos existentes para tormentas eléctricas, huracanes, tornados e incendios, agregamos
dos más: “Shelte-In-Place Procedures” y “Lockdown Procedures”. A principios de año, después
de rehacer las rutas de salida para cada aula, tuvimos un simulacro de incendio muy exitoso. Y
justo esta semana, después de prepararnos para ello en nuestras dos últimas reuniones de
profesores, tuvimos nuestro primer “Lockdown Drill”; que salió bastante bien y nos proporcionó
puntos válidos para mejorar y prepararnos a medida que avanzamos.
Ciertamente, consideraremos salvaguardas adicionales en nuestro campus y
continuaremos dedicando partes de nuestro tiempo de planificación de maestros para hablar
sobre escenarios para aumentar la preparación. Sepan que nuestro objetivo es crear el ambiente
más seguro posible para sus hijos. Apreciamos la preocupación que han expresado nuestras
familias, y seguiremos asegurándonos de haber tomado todas las medidas razonables para estar
lo más conscientes y seguros posible en el campus.

Aquí tienen las notas de familia para las próximas dos semanas:


Fotos Navideñas: este martes 19 de noviembre el fotógrafo del colegio viene para una
sesión de retratos navideños. Los alumnos que deseen participar en esta sesión pueden
venir con su mejor traje navideño. Para ser fotografiado, debe entregar el formulario de
pedido o realizar el pedido online en http://www.barquinphotography.com/order/ .



Charla para Padres: Este miércoles 20 de noviembre a las 7:00 pm en nuestra Piazza
tenemos una gran charla para todos nuestros padres. Nuestra oradora, Charo Sádaba, es
una experta en el área de tecnología, videojuegos, redes sociales y su impacto en la vida
de niños y adolescentes. Ella hablará sobre electrónica, redes sociales y la educación de
nuestros hijos. Esta es una presentación que no se pueden perder; todas las familias tienen
situaciones relacionadas con la forma en que sus hijos hacen uso de smartphones y
tablets.



Open House: tuvimos un Open House con gran éxito el viernes pasado, gracias por su
ayuda hablando de Shelton Academy. De especial interés fue que tuvimos un buen
número de familias interesadas en nuestro noveno grado para el próximo año.
Continuamos brindando recorridos a diario si es necesario, por favor remítanos a
cualquier familia que pueda beneficiarse de una educación Shelton.



Recogida de Alimentos de Thanksgiving: la semana de Acción de Gracias habrá una
campaña de comida en la escuela en colaboración con la Sociedad de San Vicente de
Paul para proporcionar alimentos a las familias necesitadas en esta época del año.
Busquen más información y detalles sobre qué llevar en un correo electrónico dedicado
que llegará esta semana.



Próximos Eventos:
- Lunes 18 de Noviembre: excursión de DIVE para sexto y séptimo curso.
- Martes 19 de Noviembre: Sesión de Fotos de Navidad.
- Miércoles 20 de Noviembre: Charla para familias a las 7:00pm: The
Challenges of Raising Digital Smart Users.
- Miércoles 27 de Noviembre: Fiesta de Thanksgiving. Noon Release.
- Miércoles 4 de Diciembre: Early Release Wednesday.
- Viernes 6 de Diciembre: Misa de Colegio en la Piazza, 9:00am.

Atentamente,
Juan Mata
Headmaster

