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Crónicas Cougar, 9 de Junio del 2021 
 

EEEEscuela Santa Catalina de Sienascuela Santa Catalina de Sienascuela Santa Catalina de Sienascuela Santa Catalina de Siena    
335 N Sycamore Ave 
Rialto, CA 92376 Teléfono: 909 875-7821 
www.saintcatherinerialto.com         FB: st.catherinecougars1956.com 
Instagram: cougars1956 
HORARIO DE VERANO: 8-2PM LUNES-JUEVES 
CERRADO EL 5 DE JULIO 
 

Expectativas de aprendizaje para toda la escuela (SLEs) 3ro a 5to 

grado: Los estudiantes de por vida se motivan a sí mismos y usan las 

habilidades de estudio de manera efectiva. 
 

Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario                     Mt. 4: 26-34 
Jesús dijo a la multitud: “Así es el reino de Dios; es como si un hombre 
esparciera semilla en la tierra y durmiera y se levantara noche y día y a 
través de ella toda la semilla brotaría y crecería, él no sabe cómo. La 
tierra da fruto por sí sola, primero hierba, luego espiga, luego grano 
lleno en la espiga. Y cuando el grano está maduro, empuña la hoz 
enseguida, porque ha llegado la siega ”. Él dijo: “¿A qué compararemos 
el reino de Dios, o qué parábola podemos usar para él? Es como una 
semilla de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de la 
tierra. Pero una vez que se siembra, brota y se convierte en la más grande de las plantas y produce 
grandes ramas, para que las aves del cielo puedan habitar a su sombra ”. Con muchas de estas parábolas 
les habló la palabra, ya que ellos pudierón entenderla sin parábolas, no les habló, pero a sus propios 
discípulos les explicó todo en privado. 
 
Recibimos nuestra acreditación WCEA / WASC que es valida hasta el 30 de Junio del 2027. Sin embargo, 
tendremos una visita de 1 día en 3 años. Nuestro enfoque para el futuro cercano es aumentar la 
inscripción. Gracias nuevamente por su apoyo durante los últimos 6 años. 
 
¡¡¡Felicitaciones a nuestros graduados de la clase del 2021 de octavo grado y a nuestros estudiantes de 
preescolar y Kinder por sus promociones !!! ¡Estamos orgullosos de ustedes! 
 
¡Felicitaciones a la Sra. Castor por ser reconocida como Educadora Temprana Sobresaliente! Gracias 
por todo lo que hace por nuestros estudiantes de preescolar. Es muy apreciada por todos. 
 
Felicitaciones a la Srta. Corlew por su nuevo nombramiento como maestra de quinto grado. La señorita 
Corlew ha sido maestra de 3er grado durante 15 años y espera con ansias el nuevo puesto. 
También demos la bienvenida a la Sra. Lizette Alvarez como la nueva maestra de 4to grado. Ella viene de 
la Archidiócesis de Los Ángeles, como maestra de cuarto grado con experiencia. 
 
Con gran pesar comparto la siguiente información con ustedes. Jakob Villasenor, el hermano de nuestro 
graduado de octavo grado Johan, murió en un accidente el Domingo. Tendremos una venta de bocadillos/ 

 

Próximos Eventos 
Viernes, 11 de Junio, 

   ¡Día mínimo y último día  

   de clases! 

Sabado, 12 de Junio, Misa    

   de Primera Comunión, 2 PM 
    

Eventos Futuros 
Lunes, 23 de Agosto,  
     ¡Primer dia de clases! 
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almuerzo el Jueves y todas las ganancias y fondos recaudados de la venta se donarán a la familia 
Villasenor. Ore por la familia por esta devastadora pérdida. Jakob también fue alumno de St. Catherine.  
 
Fechas importantes para el próximo año escolar: 
Primer día de clases, 23 de Agosto del 2021  
Vacaciones de Acción de Gracias, 22-26 de Noviembre 
Vacaciones de Navidad, del 20 de Diciembre al 4 de Enero del 2022  
Vacaciones de Pascua del 14 al 22 de Abril del 2022 
 
Noticias Estudiantiles 
La escuela de verano comenzará el Lunes 21 de Junio. ¡STEAM está en la agenda del programa de 
verano! 
 
Recordatorio para los estudiantes que ingresan al Kinder, cuarto grado y séptimo grado, deben cumplir 
con los requisitos de vacunación del estado de California antes del 23 de Agosto. Si no se cumplen los 
requisitos, los estudiantes no podrán comenzar la escuela en esta fecha. 
 
Recaudación de Fondos  
Regístrese para esta recaudación de fondos:RXfundraising y Rite Aid 
Anunciamos esta recaudación de fondos con Rite Aid Pharmacy & Drug Store. Rite Aid le dará a nuestra 
escuela una parte del dinero gastado en recetas y compras (en la tienda y en línea) cuando use su tarjeta 
Wellness+ Rewards al pagar. Si no tiene una tarjeta, regístrese para obtener una a través del sitio web o 
en la tienda. Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. 
 
Tenga en cuenta que también puede registrarse en Ralphs Rewards (y Food for Less) en su sitio web y 
funciona de la misma manera. La única diferencia con Ralphs Rewards es que debe registrarse 
anualmente. 
 
También continuamos reciclando cartuchos de tinta usados. Si desea donarlos a la escuela, Favor de 
traerlos a la oficina en una bolsa de plástico. 
 
Las tarjetas SCRIP están disponibles durante todo el año. Los pedidos en línea se realizan a través de 
www.shopwithscrip.com. El código de inscripción está disponible en la oficina. 
 
RESERVE LA FECHA 
Nuestro puesto de fuegos artificiales abrirá la noche del 30 de Junio. En la misma ubicación frente a 
Don’s Pool Supply y Bank of America. 
  
Pandemia de COVID-19 
Favor de mantener a toda nuestra comunidad escolar en oración mientras continuamos a través de la 
pandemia COVID-19. Recuerde que si experimenta alguno de los síntomas de COVID, comuníquese con 
su medico. 
SÍNTOMAS DE COVID-19: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores 
repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, 
congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos y diarrea.  

Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.    


