
 

 

 

 

Domingo 5 de Enero de 2020 

 

 

 

Estimadas familias de Shelton Academy, 

¡Feliz año nuevo! ¡Espero que usted y su familia hayan tenido una Navidad muy feliz y 

bendecida, hayan podido descansar durante estas dos semanas, y que estén listos para el nuevo 

año y el nuevo semestre en Shelton! Aquí en el colegio estamos listos y deseando ver las caras 

sonrientes de sus hijos nuevamente este martes por la mañana. Al comienzo del año escolar 

recuerdo haber dicho que tienen los mejores profesores, y así es, el claustro de Shelton Academy 

es impresionante. Pero hoy, después de un semestre de escuela, también puedo decir con certeza 

que Shelton Academy tiene las mejores familias; todos ustedes son madres y padres muy 

dedicados que hacen de la educación de sus hijos una prioridad. Ustedes, los padres, trabajando 

junto con los profesores hicieron que el primer semestre fuera todo un éxito. Gracias. Asistieron 

a las reuniones de padres del colegio, vinieron a reunirse con sus maestros, tuvieron conferencias 

de mentores, ayudaron con los eventos escolares, participaron en excursiones, ... ¡de todo! y 

siempre estuvieron a una llamada de distancia. Gracias otra vez. Por supuesto, esto es un colegio, 

trabajamos con niños y, por lo tanto, tuvimos una buena cantidad de problemas y situaciones; 

pero siempre ustedes estuvieron listos y dispuestos a trabajar con nosotros para resolverlos, y eso 

fue clave. Al comenzar el segundo semestre, continuemos nuestra colaboración para sacar lo 

mejor de cada uno de nuestros alumnos.  

Aquí estan las notas para las próximas dos semanas. 

• El Colegio comienza el martes: después de las dos semanas de vacaciones de Navidad 

las clases se reanudan este martes con horarios regulares, aquellos con P.E. clases los 

martes por favor vengan en sus uniformes de gimnasia. 

• Miércoles de salida temprana: El miércoles 8 de enero 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.  

 



• Misa escolar este viernes: este viernes 10 de enero, a las 10:00 am, tenemos Misa 

escolar en nuestra plaza, el celebrante es el padre Fernando Carmona, de la parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Todos los alumnos deben venir con uniforme formal el 

viernes; los que tienen P.E. se cambiarán a ropa de gimnasia después de la misa. Los 

padres pueden asistir, aunque tengan en cuenta que ese día no tendremos valet parking 

disponible. 

• Upper Academy Midterms: el miércoles 15/01 y el jueves 16/01 los alumnos de Upper 

Academy tendrán sus exámenes de semestre. No hay clases regulares para Upper 

Academy en esos dos días; tendrán un examen por la mañana y uno por la tarde, 

completando así los exámenes de inglés, ciencias, matemáticas y estudios sociales en dos 

días.  

• Próximos Eventos: 

- Martes 7 de enero: comienzan de nuevo las classes.  

- Miércoles 8 de enero: Early Release Wednesday. 

- Viernes 10 de enero: Misa escolar a las 10:00.  

- Miércoles 15 de enero: Upper Academy Midterms. 

- Jueves 16 de enero: Upper Academy Midterms. 

- Viernes 17 de enero: Último día del primer semestre. 

 

Con mis mejores deseos para el nuevo año 2020, 

Juan Mata 

Headmaster 


