
 

 

 

Domingo 2 de Febrero, 2020 

Día de la Marmota 

 

Estimadas familias de Shelton Academy, 

Punxsutawney es una pequeña localidad en Pennsylvania de aproximadamente seis mil 

personas, donde cada año, el 2 de febrero, veinte mil visitantes llegan para ver a una marmota 

pronosticar si vamos a tener una primavera temprana o seis semanas más de invierno. La película 

de 1993 "Día de la Marmota" dio popularidad internacional a esta celebración; en la película, un 

hombre del tiempo se ve atrapado en un ciclo de tiempo que revive repetidamente el mismo día, 

el Día de la Marmota, hasta que encuentra el verdadero significado del amor. Aparte de la 

anécdota, la gente en Miami no presta mucha atención a Punxsutawney Phil o si el invierno va a 

ser más largo este año. Pero mi esposa y yo venimos de Pittsburgh, Pennsylvania, tenemos cajas 

en nuestro garaje llenas de abrigos, guantes y sombreros de invierno, y agradecemos a Dios 

todos los días el hecho de vivir aquí teniendo este clima maravilloso. En Shelton Academy, con 

frecuencia necesitamos recordarles a los alumnos, especialmente a nuestros adolescentes, que 

observen todo lo positivo que tienen a su favor; pero no siempre lo entienden la primera vez. En 

educación, la repetición es muy importante, no todos los alumnos entienden el concepto o 

adquieren la habilidad en el primer intento; requiere múltiples repeticiones de prueba y error, al 

igual que con el hombre del tiempo en la película. Estamos en pleno invierno (aunque no se nota 

en Miami ☺), cuando a veces las cosas se ponen difíciles o cuesta arriba, pero todavía tenemos 

un largo camino por recorrer. Necesitamos continuar nuestro buen trabajo, padres y profesores, 

con paciencia, motivando, corrigiendo, elogiando, disciplinando, incluso cuando parece que no 

obtenemos ningún resultado, paciencia, repetición, con amor, siempre con amor. Los resultados 

llegan y sus hijos llegan a la verdad, crecen, mejoran, aprenden. Aquí están las notas para las 

próximas dos semanas. 

• Actividad para Padres: a estas alturas ya habrán recibido una invitación para participar 

en una actividad de clase con su hijo/a esta semana. El martes para Upper Academy, el 

miércoles para kindergarten hasta segundo grado, y el jueves para los de tercero a quinto 

grado, habrá una presentación para padres a las 8:15 en la sala de conferencias seguida de 

una actividad en el aula para padres y alumnos juntos. Si no recibió su invitación, 

comuníquese con su maestro de aula para recibir la información sobre esta gran 

oportunidad.  

 



• Charla sobre Cómo Recuperar la Autoridad de los Padres: si no pudieron asistir a la 

actividad mencionada anteriormente, tienen otra oportunidad de escuchar la charla de 

Joseángel Domínguez "Lenguaje y empatía: cómo recuperar la autoridad de los padres" 

este miércoles a las 3:00 pm. Nuestros profesores asistirán a esta presentación y los 

padres están invitados a unirse a nosotros y escuchar sobre un tema tan relevante.  

• Early Release Wednesday: este miércoles 5 de febrero 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.  

• Hearty Party Dance: Otra tradición en Shelton para estudiantes de 5º a 8º grado es el 

Hearty Party Dance el viernes antes del día de San Valentín. El tema de este año es 

"Alfombra Roja" y la cena y el baile serán de 7:00 a 10:00 pm; hemos trasladado la parte 

de “natación” de este evento a un día diferente más tarde en la primavera. La carta con la 

información y el formulario de inscripción se incluyen junto con estas notas.  

• Misa Escolar y cambios en P.E.: nuestra Misa escolar de febrero es el viernes 14, en dos 

semanas; y estamos haciendo algunos ajustes en el horario de P.E. para ayudar a los 

alumnos más pequeños a no tener que ponerse ropa de gimnasia después de la misa. Si su 

hijo o hija tiene P.E. los viernes, las semanas en que tenemos misa en la escuela la clase 

de P.E. tiene lugar en un día diferente de la semana. De esta manera no se pierden P.E. 

debido a la misa de la escuela, y no necesitan cambiar de uniforme ese viernes. Esas 

semanas cuando tenemos misa el viernes, la clase de P.E. se mueve a estos días y horas: 

Kindergarten A Martes a las 10:15 

Second Grade  Martes a las 2:00 

Third Grade A  Jueves a las 1:15 

• Honor Roll: junto a estas notas, encontrará varios documentos con el Cuadro de Honor y 

las listas de Menciones de Honor para el primer trimestre, el segundo trimestre y el 

primer semestre. Además, los alumnos en el cuadro de honor del primer semestre 

recibirán un certificado de logro. ¡Felicitaciones a todos estos alumnos! 

• Cambio de Profesores: nos despedimos del Sr. Eliú Ramos, nuestro maestro de Ética, y 

su familia que se mudan a Chicago esta semana; extrañaremos verlo cada mañana 

saludando a los estudiantes, y definitivamente extrañaremos sus alegres historias y 

amabilidad personal que anima nuestros pasillos todos los días. Al mismo tiempo, damos 

una gran bienvenida al Sr. Javier Martín, quien comienza el lunes en Shelton Academy. 

Javier acaba de graduarse en educación primaria con una especialización en educación 

física. Impartirá algunas clases de Ética, ayudará al Entrenador Mauro en P.E. y 

proporcionará ayuda adicional para monitorear el área de recreo de 3 ° a 5 ° grado.  



• Novel Coronavirus: nuestra escuela es una comunidad muy diversa, con padres que 

viajan por todo el mundo. Algunos de ustedes compartieron conmigo cómo han 

cancelado futuros planes de viaje debido a la propagación del Novel Coronavirus, 

decisión acertada, y estamos agradecidos por ello. Con estas notas, incluimos un 

documento del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que 

podría ser útil para aprender sobre el virus. Encuentren el tiempo para leerlo y ejerciten la 

precaución y cautela necesarias.  

• Open House de Admisiones: Hemos programado tres jornadas de puertas abiertas 

adicionales para ayudar a las posibles familias a conocer Shelton Academy. Estas son las 

fechas y horarios: 

Vernes 21 de Febrero  9:00 to 2:00 

Viernes 13 de Marzo  9:00 to 2:00 

Viernes 24 de Abril  9:00 to 2:00 

Si conocen a una familia que podría estar interesada en aprender más sobre nuestra 

escuela, invítenlos a visitarnos en una jornada de puertas abiertas o a que nos llamen para 

programar una visita. ¡Gracias! 

• Reinscripción para el Año Escolar 2020-21: la reinscripción para el próximo año 

escolar 2020-21 ya está abierta; junto con estas notas, hay una copia del mensaje que 

recibió a principios de esta semana con instrucciones para reinscribirse. Asegúrense de 

completar su reinscripción de inmediato para que podamos preparar mejor el próximo 

año escolar. Gracias por su ayuda con este proceso.  

• Próximos Eventos: 

- Lunes 3 de febrero: Marketing Video Shoot. 

- Miércoles 5 de febrero: Early Release Day.  

o Charla: Recuperando la Autoridad de los Padres 

- Viernes 7 de febrero: Teacher Planning Day, no hay colegio.  

o Hearty Party Dance 7:00-10:00pm. 

- Lunes 10 de febrero: Fotos de grupo and Yearbook Make-Ups.  

- Viernes 14 de febrero: Misa Escolar. 

Feliz Día de la Marmota, 

Juan Mata 

Headmaster 


