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Crónicas Cougar, 6 de Enero 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: stcatherinecougars1956.com 
Instagram: cougars1956 
Horario de la oficina: Lunes a Viernes, 8-1 PM 
 

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLEs) Preescolar - 

2do grado: Los líderes son buenos oyentes! 
 

 
 

 
 
El bautismo del señor 
San Marcos 1: 7-11 
Esto es lo que proclamó Juan el Bautista: “Uno más poderoso que yo 
viene en pos de mí. No soy digno de inclinarme y desatar las correas de 
sus sandalias. Os he bautizado con agua; él los bautizará con el Espíritu 
Santo ". En esos días sucedió que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. 
Al salir del agua vio que los cielos se abrían y el Espíritu, como una paloma, descendía sobre él. Y una 
voz vino de los cielos: “Tú eres mi Hijo amado; contigo estoy muy complacido ". 
 
Espero que todos hayan tenido una celebración de Navidad y Año Nuevo bendecida. En caso de que se lo 
haya perdido, tenemos un nuevo obispo de la Diócesis de San Bernardino, el Obispo Rojas. A partir del 1 
de Enero, el obispo Rojas es nuestro obispo. Deseamos al obispo emérito Barnes una feliz jubilación y 
esperamos conocer al obispo Rojas. 
 
Nuestros estudiantes están trabajando para completar sus proyectos de la Feria de Ciencias y esperamos 
ver los resultados. Sé que este es uno de los favoritos para muchos de nuestros estudiantes y este año será 
increíble. 
 
Como saben, la inscripción para el año escolar 2021-2022 comenzará el 1 de Febrero. La matrícula 
aumentará un 3% y la tarifa de tecnología para los grados k-5 aumentará a $ 100. Todas las demás 
tarifas seguirán siendo las mismas. El aumento del 3% es de aproximadamente $ 12 más al mes para la 
tarifa de matrícula de 1 niño. Actualmente estamos al límite con la inscripción y la recaudación de fondos 
limitada. Tengo la esperanza de que nuestra inscripción aumente en un futuro próximo. 

 

 

Próximos Eventos 
Viernes, 8 de Enero 

   Día mínimo 

Martes, 12 de Enero  

   Comienzan los examenes  

   STAR  
 

Eventos Futuros 
Lunes, 18 de Enero, No habra 
   Clases - Día de Dr. Martin  
   Luther King, Jr. 
Miércoles, 20 de Enero    
   Informes de progreso seran 
   enviados a casa 
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Comenzamos los examenes STAR de invierno la próxima semana, por lo tanto, la mayoría de las clases 
comenzarán tarde en 1 o 2 de los siguientes días: martes, miércoles y jueves durante las próximas dos 
semanas. La mayoría de los niveles de grado harán pruebas en grupos pequeños y luego toda la clase 
comenzará a las 9 AM. Los maestros le notificarán en qué grupo está su hijo y cuándo serán evaluados. 
Tenga en cuenta que hay que dar 2 examenes (lectura y matemáticas), 1 cada semana. Para los grados de 
primaria, se puede utilizar el Examen de Alfabetización Temprana. Los maestros le informarán el 
horario de exámenes de su hijo. 
 
Ayer tuvimos la "apertura"del Desafío del Corazón para Niños de la Asociación Americana del Corazón. 
Este año el programa será virtual. Durante las próximas semanas, el estudiante completará actividades y 
verá videos cada mañana. Este programa sensibiliza a los niños con "corazones especiales" y promueve la 
salud y el bienestar para todos. Combina actividades saludables con la recaudación de fondos. Espero 
que todos los estudiantes puedan participar en este desafío. 
 
Recaudación de Fondos  
Gracias por apoyar el Boutique Navideño. Ganancias: $223. 
 
Las tarjetas SCRIP están disponibles durante todo el año. Los pedidos en línea se realizan a través de 
www.shopwithscrip.com con el Código de inscripción: 436CC76C154L2 
 
Últimas semanas de Football Mania Felicidades a los siguientes ganadores!    
Semana #15 Yesenia Morales  Semana #16 Dwayne Carter  Semana #17 Gloria Orozco  
    
Boletos de la rifa de un auto por parte del obispo  esta recaudación de fondos ha sido reprogramada 
para el 4 de Enero al 29 de Enero. 
 
Desafío del Corazón para Niños de la Asociación Americana del Corazón: 27 de Enero 
 
Recaudación de fondos de Chocolates World’s Finest, del 1 al 12 de Febrero, 1 caja por niño 
 
Oportunidades de Horas PIP se anunciarán a medida que estén disponibles. Observe su correo 
electrónico para ver los anuncios.   
    
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, nueva pérdida del gusto u 
olfato, congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos y diarrea. 
 
Anuario 
Si ha tomado fotos de sus hijos(as) durante las sesiones de Zoom y le gustaría compartirlas con nosotros 
para el anuario, envíelas al maestro(a) de su hijo(a) o a Sally: slambert@sbdiocese.org. 
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