
Alumno de la semana 

*Por favor, disculpe las posibles errores de 
traducción. Este documento se tradujo 

con Google Translate* 
 
 

 
 
 
Siga el enlace a continuación para registrarse para obtener una 

cuenta de FACTS SIS (formalmente RenWeb), si aún no tiene una. 
FACTS SIS es independiente de su cuenta de matrícula FACTS. 

¡Este sitio le permitirá verificar las calificaciones de sus hijos en las 
próximas asignaciones y más!                                                                              

https://logins2.renweb.com/logins/ParentsWeb-Login.aspx 
Comuníquese con la oficina si tiene algún problema para crear una 

cuenta. Utilice el código de distrito SJN-OK 

Noticias de la Sra. Miller 
Me sorprende que ya estemos en septiembre. Nuestro objetivo de 

aprendizaje en el lugar continúa. Agradecemos su apoyo al enviar a 
los estudiantes de 4º grado en adelante con una máscara. Tenemos 
máscaras a mano si un estudiante ocasionalmente olvida o necesita 
una limpia. Si desea donar una caja de máscaras desechables a la 

escuela, déjelas en la oficina. 

Me ha emocionado ser testigo de las grandes actividades que suce-
den con nuestros estudiantes y maestros. Nuestro programa de lec-

tura Take Flight ha comenzado. Qué gran bendición para estos 
estudiantes mientras continúan o comienzan este programa para 
desarrollar habilidades de lectura. Apoyándolos en las aulas, los 

maestros han estado enseñando alfabetización estructurada. Espero 
que todos puedan disfrutar de su lunes libre y tener un Día del Tra-

bajo seguro y bendecido. 
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 Weekly Calendar 
Monday 9/7  No hay clases / Día del trabajo 

Tuesday 9/8   

Wednesday 9/9  Venta de helados a beneficio de 
8vo grado en almuerzo 

 Práctica de voleibol 3:15-5:00pm 

Thursday 9/10   

Friday 9/11  Misa escolar a las 8:15 
 Práctica de voleibol 3:15-5:00pm 

Monday 9/14  Ropa de espíritu  
 Práctica de voleibol 3:15-5:00pm 

Tuesday 9/15   

Wednesday 
9/16 

 Almuerzo para padres de 7mo 
grado a las 10:26 am 

 Venta de helados a beneficio de 
8vo grado en almuerzo 

 Práctica de voleibol 3:15-5:00pm 

Thursday 9/17   

Friday 9/18  Misa escolar a las 8:15 
 Juego de voleibol vs WACHA 

El estudiante de la semana esta semana es 

Bower Alstrom 

Bower está en PreK 4. Este es su segundo año en 
St. John. Aquí hay un poco sobre Bower  

Color favorito: Azul  

Comida favorita: Hamburguesas con queso  

Pasatiempo favorito: Jugando en su habitación   

Lo que más me gusta de la escuela: Tiempo de centro  

Credo de la escuela 
Soy un St. John Eagle. Demuestro amor al tratar a los demás 

como quiero que me traten a mí. Crezco asumiendo la re-
sponsabilidad de mis propias acciones. Aprendo esforzán-

dome por mi mejor esfuerzo personal. Creo que puedo 
tener un mejor hoy que ayer con la ayuda de Cristo. ¡Somos 

las Águilas de San Juan! ¡¡LLEGAMOS AL ÉXITO JUNTOS !! 

En esta edición 

Noticias de la 
primera infancia 
Noticias de primaria 

2 

Noticias de Primaria 
Con’t 
religión 
 

3 

Clases especiales 
Noticias Con’t 

 

4 



 

PreK 3 ha disfrutado conociendo a 
todos los amigos de nuestra clase. 
Hemos estado jugando juegos de 
nombres y reconociendo la 
primera letra de nuestro nombre. 
Estamos aprendiendo una nueva 
rima cada semana y divirtiéndonos 
jugando en los centros. Esta se-
mana nos centramos en los col-
ores. La próxima semana apren-
deremos sobre las cuatro formas 
básicas. ¡Siempre es un día diver-
tido en PreK 3!  

-Señora. Noble 

La pandilla de Pre-K está dis-
frutando de muchas historias 
de la Biblia Jesus Storybook. 
Una de nuestras favoritas es 
el Arca de Noé. Para iniciar 
nuestra unidad sobre Casas, 
pronto abriremos un Centro 
del Arca de Noé ... ¡sh!       
Hablando del arca de Noé, 
hemos comenzado a                    
registrar el clima diario. 

-Sra. King 

 

Esta semana en Kindergar-
ten hemos estado ex-
plorando los números del 1 
al 10 y practicando ser un 
buen oyente usando la Posi-
ción de Aprendizaje de Es-
cucha. También hemos hab-
lado de cómo nos comuni-
camos con nuestro cerebro 
a través de nuestros 5 senti-
dos. A través de la práctica 
y la repetición, hemos se-
guido desarrollando buenas 
rutinas y procedimientos en 
el aula. Nuestra clase tam-
bién ha dado la bienvenida 
a la señorita Anna, una asis-
tente que está con nosotros 
3 horas cada mañana.                       
-Sra. Shumacher  

¡No puedo creer que estemos casi a la mitad 
de nuestras primeras 9 semanas! Los infor-
mes de progreso se publicarán el próximo 
viernes (11 de septiembre). Recientemente, 
su hijo debería haber llegado a casa con un 
formulario de pedido de libros. Si desea ha-
cer un pedido de libros, devuélvame el for-
mulario de pedido o puede realizar el pedido 
en línea. Nuestra fecha límite para ordenar 
es el 18 de septiembre. ¡Esperamos más días 
increíbles en 4to grado! 
-Sra. Dickson 
 
 

Noticias de la primera infancia 

¡Nos hemos divertido mucho explorando 
literatura estas dos últimas semanas! 
¡Estamos perfeccionando nuestras habili-
dades de inferencia, escritura de respuestas 
y escritura cursiva! Nuestros estudiantes de 
segundo grado están trabajando diligente-
mente para desarrollar la integridad y la re-
sponsabilidad mediante la implementación 
de nuestros procedimientos en el aula y 
aprendiendo a trabajar tanto de forma inde-
pendiente como con sus compañeros. 

Sra. Hamilton 

Noticias de 

¡Los Fabulous Firsties de la Sra. Lewis realmente 
están entrando en el ritmo de las cosas! Estamos 
trabajando con éxito de forma independiente en 
los centros de matemáticas y alfabetización 
mientras se realizan grupos pequeños. ¡Así se 
hace, primeros! 

-Sra Lewis 
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              EL ÁGUILA 

¡Guardería en 
busca de la niña y 

el niño                          
Gingerbread! 

 
 

¡2do grado aprendi-
endo las campanas 

en la música 

¡Gracias por llevar 
tu máscara! 

Noticias PK-3 Noticias PK-4 
Noticias de jardín de 

infantes 

Noticias de 1er grado Noticias de 2do grado 

Noticias de 3er grado 
Noticias de 4to grado 

¡Hemos estado aprendiendo mucho últimamente! 
¡Nuestros cerebros ya están tan llenos! Recuerde 
que el informe del libro de cajas de cereales vence 
el 17 de septiembre. Gracias a quienes los entre-
garon. ¡Brindemos por otra semana de tanto 
aprendizaje! 

-Srta. Carothers 

 



VOLUMEN 4, ISSUE 2 Page 3 

Continuación de noticias de primaria       

Los grados cuarto y quinto experimentaron el uso de 
microscopios la semana pasada. Aprendieron sobre 
diferentes herramientas que utilizan los científicos, 
como una balanza, una lupa, un cilindro graduado y 
telescopios. Ambos grados también han estado re-
pasando las habilidades matemáticas básicas. 

-Sr. Tomlinson 
  

 

Noticias de religión 
Las clases se remontan al principio cuando Dios 
creó los cielos y la tierra. Es importante repasar las 
cosas que ya sabemos y también aprender cosas 
nuevas sobre Dios y todo lo que ha creado para 
nosotros y por qué. Los estudiantes están aprendi-
endo a usar las Escrituras para encontrar en qué 
lugar de la Biblia se encuentra la historia de la 
creación, por qué hay 7 días en una semana, por 
qué nuestra semana comienza con el domingo y 
por qué el domingo es un día santo. La próxima 
semana…. ¡El jardín del Edén! 
 
-Sra. Martin 

Noticias de la escuela secundaria 

Inglés: Estamos termi-
nando nuestra unidad 
de cuentos. Lo pro-
baremos la semana que 
viene. Hemos terminado 
los prefijos y estamos 
pasando a los sufijos. 
Lectura: ¡Escribimos 
nuestro primer 
artículo esta semana! 
Hemos terminado de 
hablar de sustantivos 
y hemos pasado a pro-
nombres.  

Señora. Childress 

 
 

 

 

Inglés / Lectura de noticias 
Noticias de Matemáti-

Hemos tenido un gran 
comienzo en matemáti-
cas. Esto es lo que po-
demos esperar: 

Geometría: propiedades 
y construcciones de án-
gulos 

Álgebra: ecuaciones de 
varios pasos 

Preálgebra: notación 
científica (prueba del 
11 de septiembre) 

Sexto grado: Orden de 
operaciones y 
propiedades (Prueba del 
10 de septiembre)           
Sra. Shelley 

Noticias de Ciencias /                

clases especiales 

Estamos entrando en el ritmo de las clases de Arte, 
STEAM y Home Ec. Las clases de arte están comen-
zando el año explorando el elemento de la línea y todo 
lo que puede hacer para crear arte asombroso e in-
teresante. Las clases de STEAM utilizan los robots Dash 
y están aprendiendo a crear programas utilizando la 
aplicación Blocky de Wonder Workshop. Estos están 
disponibles para comprar en línea. Las clases de Home 
Ec van a la cocina la próxima semana y necesitarán un 
delantal para la clase. Consulte la página privada de 
Facebook St. John Specials para ver las subidas. 

- Sra. Hopkins 

Noticias de arte/ STEAM 
Las clases de Pre-K y Kindergarten continuaron practicando el 
uso de su mouse, incluyendo sostener el mouse correcta-
mente, hacer doble clic, arrastrar y hacer selecciones. Primero 
y segundo grado continuaron practicando el uso del mouse, 
mientras aprenden sobre mascotas, riman palabras y cuentan 
de 2 en 2. El tercero y el cuarto practicaron el teclado y 
aprendieron la terminología informática básica jugando un 
juego en Kahoot. El quinto grado aprendió cómo iniciar sesión 
en la red, iniciar sesión en su cuenta de Google y unirse al aula 
de Google de quinto grado. Sexto, séptimo y octavo grado 
practicaron habilidades básicas para crear y formatear 
cuadros de texto, insertar y formatear imágenes en Google 
Slides y aprendieron cómo funciona Internet. También 
estudiaron terminología de Internet. –Sra. Steele 

noticias informáticas 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio de la                           

recaudación de                 
fondos de Cookie 

Dough                                       
4 de septiembre  

¡El equipo de voleibol 
está trabajando duro 
preparándose para la 

temporada! 

Personal del anuario 
posando para la           

cámara 

Tenemos la suerte de contar con 
AnnaGormley, maestra estudiante 
en la escuela secundaria. Ha estado 
enseñando estudios sociales de 
sexto grado y esta semana comenzó 
a enseñar séptimoy octavo. La se-
mana que viene empezará a dar clases 
de Ciencias. Ella comenzará con 6º gr. 
Ciencia el martes, 7 gr. el miércoles y 8º 
gr. el jueves. Ella estará enseñando el 
resto de las 9 semanas y parte del se-
gundo período de 9 se                                      
Estudios sociales: 6º grado 
continuará estudiando mapas, 
los componentes de mapas y 
geografía humana y física. 
El séptimo grado continuará 
estudiando Asia oriental - 
Tiempo presente. El octavo 
grado continuará estudiando 
los inicios de las ciencias 
americanas: el octavo grado 
continuará con el cap. 2 
Sólidos, Líquidos y Gases. 
El 7º grado comenzará a 
estudiar los procesos de la 
vida animal y el 6º grado: 
comenzará el Capítulo 2 Min-
erales y rocas — Sra. Chang 

 

Noticias de 5to grado 



Oh Dios, anhelamos conocerte y 
amarte, pero el ajetreo de la vida a 
menudo se interpone en el camino. 
Ayúdanos a reconocer las formas 
cotidianas en que nuestra familia 

puede aprender sobre ti y acercarse 
más a ti. 

Sabemos que estás con nosotros, 
guiándonos y guiándonos en nuestro 

camino. 
 

    Amén  

Oración semanal 

Continuación de noticias de clases especiales 

.Hemos tenido un gran comienzo. Esta se-
mana haremos juegos y actividades que in-
volucrarán patear una pelota. Para los niños 
más pequeños (Pk3-1st) trabajaremos en las 
técnicas adecuadas, y para los niños mayores 
(2-8) haremos actividades para refinar sus 
habilidades de patear. 
  -Entrenador Zielenski 
 

 

San Felipe Neri 

 
Estamos trabajando en el alfabeto, los soni-
dos y el vocabulario básico. ¡Las primeras 
semanas son repetición para practicar y famil-
iarizarse con nuevas palabras, vocabulario e 
ideas! 

-Senora Louthan 

MS español 

"Puedo ser humorística" 

Fechas para recorder 
18 de septiembre                         

Dinero y pedidos para la                 
recaudación de fondos                      

vencidos 

21 de septiembre                       
Spirit Wear 

25 de septiembre                     
Juego de voleibol contra         

WACHA 5:00 pm 

Mission Statement 
 St. John Catholic School exists to educate young men and women in the Christian 
faith who will enrich the community through their actions to LOVE others, GROW in 
faith, LEARN about the world, and BELIEVE in God's plan for salvation. 
 
La Escuela Católica de San Juan existe para educar a los jóvenes en la fe cristiana 
que enriquecerán a la comunidad a través de sus acciones. Amando al projimo,        
CRECIENDO en la fe,   APRENDIENDO sobre su mundo y 
CREYENDO en el plan de Dios para la salvación.  

¡Esta semana en español de primaria, nuestros estudi-
antes que regresaron volvieron a responder preguntas 
de oraciones completas en español con respuestas de 
oraciones completas! Nuestros estudiantes más 
nuevos tuvieron una experiencia de inmersión en el 
lenguaje, ¡saltando con ambos pies! ¿Trabajamos en 
Hay? (hay / hay) y De que Color es? , nuestra canción 
para memorizar colores y preguntas. - Señora Trudeau  

 

Español Pon tu sonrisa 

Anuario / Journalsim 

El periodismo se mueve y rueda, hace diapositi-
vas circulares matutinas, practica nuestras habili-
dades con la cámara y aprende sobre lo que hace 
un buen anuario. 

-Señorita Cassie 

El gozo del                                  
Señor es mi                               

fuerza 

Noticias de PE 

Ventas de helados a bene-
ficio del 8vo grado, todos 

los miércoles $ 1.00 

  


