
 

 

 

Domingo 3 de Noviembre, 2019 

 

Estimadas familias de Shelton Academy, 

Todos los días suceden grandes cosas en Shelton, y esta semana no ha sido una 

excepción. El jueves inauguramos las Shelton Houses con una asamblea festiva en la Piazza; el 

viernes asistimos a la Misa del Día de Todos los Santos en Nuestra Señora de Guadalupe en una 

hermosa excursión para todos los alumnos y personal del colegio; y ayer cincuenta y tantos 

alumnos y padres participaron en el primer viaje familiar DIVE. Fue maravilloso ver a sus hijos 

participar con interés y mostrar el mejor comportamiento en todos estos eventos. El jueves y el 

viernes hubo grandes cambios en el horario, lo que siempre dificulta que los alumnos se 

mantengan concentrados en la tarea, se dieron muchas oportunidades para el comportamiento 

disruptivo, y sin embargo, sus hijos se portaron estupendamente. Además, en ambos días las 

actividades fueron largas e involucraron a todo el cuerpo estudiantil; pero nuevamente, sus hijos 

fueron atentos, considerados y siempre siguieron las instrucciones. Es en este tipo de situaciones 

donde se pone a prueba el carácter de los alumnos y esta semana todos superaron la prueba con 

gran éxito; mis felicitaciones a los alumnos de Shelton Academy por su excelente 

comportamiento y participación esta semana. La educación es un esfuerzo de por vida con 

muchos altibajos; esto ya lo saben, lo viven a diario; pero esta semana fue definitivamente uno 

de esos momentos "altos", ¡felicidades! Aquí están las notas para las próximas dos semanas:  

 Notas del Primer Trimestre: Los boletines de calificaciones para el primer trimestre ya 

están disponibles en el Portal familiar. Hagan clic en este enlace para acceder a la página 

de inicio de sesión, una vez que hayan iniciado sesión, hagan clic en "Report Cards" en la 

pestaña “Students”: https://st-fl.client.renweb.com/pw/ . También recibirán el informe por 

correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con el maestro de 

su hijo.  

 Shelton Academy High School: invitamos a todas nuestras familias a asistir a una 

presentación este jueves 7 de noviembre en nuestra Piazza sobre nuestro nuevo high 

school. Una charla de la consultora educativa Belinda León seguirá a la presentación; ella 

es una oradora muy conocida que ilustrará a la audiencia sobre cómo planificar la 

universidad durante los años de high school. Pueden confirmar su asistencia siguiendo 

este enlace: https://forms.gle/kwkRuvy55KfF9opa6  

 

https://st-fl.client.renweb.com/pw/
https://forms.gle/kwkRuvy55KfF9opa6


 Sesión Informativa Universidad de Navarra: el próximo viernes 8 de noviembre, un 

representante de la Universidad de Navarra ofrecerá una sesión informativa de 7:30 a 

8:30 en nuestra sala de conferencias. Pasen esta información a cualquier persona que 

pueda estar interesada en aprender cómo ir a España y estudiar en una de las mejores 

universidades de Europa (recientemente clasificada #3 después de Oxford y Cambridge).  

 Una charla para no perdérsela: marquen sus calendarios para el miércoles 20 de 

noviembre a las 7:00 pm en nuestra Piazza. La profesora Charo Sádaba, es una experta en 

el área de tecnología, internet, videojuegos, redes sociales y su impacto en la vida de 

niños y adolescentes; y ella hablará sobre electrónica, redes sociales y la educación de 

nuestros hijos. Una charla interesante sobre un importante tema para todos los que tengan 

niños en edad escolar. 

 Admissions Open House: el viernes 15 de noviembre de 9:00 a 2:00 tenemos un 

Admissions Open House para familias interesadas en aprender más sobre Shelton 

Academy. Les distribuiremos una invitación digital que podrán reenviar fácilmente a 

cualquier familia que pudiera beneficiarse de una educación en Shelton. Gracias por su 

ayuda para traer más familias excelentes a nuestra escuela. Por cierto, compartan nuestra 

website recientemente rediseñada con nuevos gráficos e información actualizada.  

 ESOL for Parents: última llamada para padres interesados en aprender inglés:  

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 clases se ofrecen sin coste alguno para las familias de Shelton. Para apuntarse envíen 

un email (headmaster@sheltonacademyschools.com) indicando su preferencia.  

 Early Release Wednesday: el miércoles 6 de noviembre es un día de salida temprana; 

todos los alumnos salen a las 2:00 pm. El “after school care” comienza puntualmente a 

las 2:30 pm. Tengan en cuenta el cambio en los horarios de salida en ese día.  

 Próximos Eventos: 

- Miércoles 6 de Noviembre: salida temprana.  

- Jueves 7 de Noviembre: presentación del High School a las 7:00pm. 

- Viernes 8 de Noviembre: sesión informativa Universidad de Navarra, 7:30pm.  

- Lunes 11 de Noviembre: Veterans Day, no hay colegio. 

- Viernes 15 de Noviembre: Open House de admisiones. 

Feliz de formar parte de Shelton Academy, y muy orgulloso de nuestros alumnos. Atentamente, 

Juan Mata 

Headmaster 

mailto:headmaster@sheltonacademyschools.com

