Domingo 16 de Febrero de 2020

Estimadas familias de Shelton Academy,
Cada mañana mi esposa y yo comenzamos el día desayunando juntos; además de fruta,
yogurt y una tostada o dos, ambos tomamos una buena taza de café. Sin embargo, mientras yo
tomo el mío solo, mi esposa vierte en el suyo el contenido de una pequeña bolsita amarilla, algo
llamado "Splenda". Lo sé, "Splenda", suena a nombre de hada madrina, como la de nuestro
Spring Musical de este año. En cualquier caso, hace poco comencé a prestar más atención a esos
paquetitos amarillos porque, además de endulzar el café, también te animan el día con pequeños
mensajes inspiradores; cosas como "¡A por ellos!" "Todos los días traen una nueva oportunidad"
o "Planee tiempo para usted hoy", pequeños detalles de ánimo para el día. Pero hay uno que me
llama la atención cada vez que aparece, uno que no es tan trivial en absoluto: "Small steps add up
to big results" (la suma de pequeños pasitos da grandes resultados). Y es que esto es clave en
educación, pequeños pasos. De esto trata un libro que estoy leyendo: “Hábitos Atómicos;
Pequeños Cambios, Resultados Notables ". En Shelton creemos que son las pequeñas cosas las
que importan, y que la atención al detalle es importante. Un pequeño cambio en la forma en que
un alumno de kindergarten sostiene el lápiz conduce a excelentes resultados en el futuro; un poco
de esfuerzo diario para mirar a los ojos y sonreír al decir "buenos días" desarrolla el carácter y el
comportamiento personal; detalles que pueden parecer insignificantes, cuando se practican
durante un largo período de tiempo, en efecto conducen a resultados notables. Tanto en casa
como en el colegio, hay numerosas oportunidades durante el día para ayudar a nuestros alumnos
a mejorar haciendo bien las pequeñas cosas; busquemos a diario esas oportunidades educativas.
Aquí tienen las notas de las próximas dos semanas.
•

Reinscripción para el año escolar 2020-21: la reinscripción para el próximo año escolar
2020-21 ya está abierta; si aún no lo hicieron, completen la reinscripción de su hijo/a para
el próximo año escolar. Con estas notas les incluimos una copia del mensaje enviado a
principios de este mes con instrucciones para la reinscripción. Asegúrense de completar
su reinscripción con prontitud para que podamos preparar mejor el próximo año escolar.

•

Miércoles de Ceniza: el miércoles 26 de febrero, es Miércoles de Ceniza; un día
particularmente complicado para los sacerdotes y las parroquias. Desafortunadamente,
este año no podemos ofrecer un servicio de Miércoles de Ceniza en Shelton Academy;
por favor planeen asistir a uno en su parroquia antes o después del colegio. También
pueden recoger a su hijo/a en el colegio si desean asistir juntos durante el horario escolar.

•

Excursión Familiar de DIVE: El sábado 7 de marzo tenemos nuestra segunda excursión
familiar DIVE, que tendrá lugar en el Parque Estatal Oleta River. Les adjuntamos un PDF
con toda la información. El espacio es limitado. Cada participante deberá registrarse a
través del sitio web de Nature Postings. Éste es el segundo viaje para todas las familias, el
primero el 2 de noviembre fue un gran éxito y muy divertido para padres y alumnos.

•

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Shelton Academy: si no han estado allí
últimamente, asegúrense de visitar nuestra capilla la próxima vez que estén en el colegio.
Se añadieron adornos y nuevo mobiliario durante las vacaciones de Navidad, y la semana
pasada recibimos nuestro nuevo altar, la capilla ya está casi terminada. Siempre pueden
visitar la capilla (y rezar por el colegio); no es raro ver alumnos, profesores e incluso
visitantes rezando en nuestra capilla en diferentes momentos durante el día escolar.

•

Open House de Admisiones: Hemos programado tres jornadas de puertas abiertas para
ayudar a las posibles familias a conocer Shelton Academy:
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!
•

Próximos Eventos:

Atentamente,
Juan Mata
Headmaster

-

Lunes 17 de febrero: Presidents Day, no hay colegio.

-

Viernes 21 de febrero: Admissions Open House 9:00 to 2:00.

-

Lunes 24 de febrero: Excursión Dive para tercero y cuarto grado.

-

Miércoles 26 de febrero: Miércoles de Ceniza; día de colegio normal.

