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SJCS Manual de Eventos
Pre-Kinder/Kinder Hora de Orientación– Padres con niños entrando al grado pre-kínder o
kínder son invitados a la orientación para conocer a sus profesores, aprender de los procedimientos,
programación, y otra información importante para sus niños¡
Hora de información para Nuevos Padres– Una orientación la cual invita nuevas familias de
todos grados a reunirse con la directora y otros personal para aprender de la nueva escuela. Aquí se
explicará los procedimientos, expectativas, programación, nuevas oportunidades para servicio
comunitario, y mas!
Celebración de Regreso al Año con Barbacoa– Una celebración donde todos no reunimos y
compartimos con regresando y nuevas familias para celebrar el comienzo del año nuevo escolar!
Familias son invitadas a traer un plato de comida para compartir con todos.
Huellas Dactilares y Entrenamiento de Seguridad Cibernética – Estamos felices de poder
ofrecer servicios para huellas dactilares en una tarde al comienzo de la escuela. Para poder ser
voluntario con la escuela, todos los adultos necesitan sacar sus huellas dactilares. Hay un cargo de
solo una vez de $34 para este servicio. El entrenamiento de seguridad cibernética es una sesión
informativa de peligros y riesgos que tienen los niños al subirse al internet.
Primer día de Escuela - En este día, invitamos a las familias que se reunían en el gimnasio
comenzando a las 7:40 a.m. El día escolar comienza con reso, juramento de lealtad, y anuncios a las
7:55 a.m. Padres que necesiten dejar sus hijos más temprano pueden dejarlos en SEP (el programa
de cuidado extendido) tan temprano como las 7:00 a.m. por una cuota adicional. El programa SEP
también se reune en el gimnasio en las mañanas. Los estudiantes que lleguen después de los
anuncios serán marcados tarde.
Charlas con Cafecito para Papás – Este cafecito es el primer día de la escuela a las 8:30 a.m. en el
gimnasio. La directora los invita a un cafecito con donuts para conversar y compartir información
del nuevo año. Venga para aprender de oportunidades para horas de servicio, recaudación de
fondos, y otros eventos de la escuela. Por favor revise el calendario para mantenerse actualizado
sobre las charlas con cafecito.
Reuniones del Consejo Escolar – Los oficiales del consejo escolar son nombrados para reunirse y
son responsable por tareas consultivas incluyendo finanzas, desarrollo escolar, planificación
estratégica y mejoras de capital. Mantenga un ojo abierto para las oportunidades de unirse a los
comités de la Junta Escolar.

Evento de Regreso a la Escuela – Este evento comienza en la tarde en la iglesia. Aquí, los padres
pueden conocer a los profesores de sus niños y aprender de las rutinas y expectativas de
comportamiento del estudiante. Este evento es nomas para adultos, por favor planee para esto,
cuidado de niños no va ser previsto.
Festejo de Parroquia/Escuela – El festejo es patrocinado por la parroquia y escuela de San Juan y
es planificada por los padres voluntarios. Es un evento de fin de semana con rica comida, juegos
divertidos, premios, música, y bailes. Es un evento para toda la familia y amigos para asistir. Por
favor tenga en cuenta que vamos a necesitar voluntarios para ayudar en las cabinas del evento. El
programa de servicio familiar se requiere 2 horas que cada familia necesita asistir y ayudar en el
festejo. No se olvide que todos los voluntarios necesitan sacar huellas dactilares y pasar un
entrenamiento de ambiente seguro para poder ser voluntario! Donaciones también serán aceptadas
en este festejo.
Misa Semanal – Cada Miércoles (la mayoría de las semanas) nuestra comunidad escolar se reúne
con la parroquia en celebrar la Eucaristía. Padres son bienvenidos a asistir todas las misas y es
pedido que se sienten en la parte trasera de la iglesia en esos Miércoles. Durante el año va a ver
misas de coro y misas de ‘familia de la fe’. ‘Familias de la fe’ incluyen estudiantes de cada grado
quienes comparten actividades centradas en la fe.
Consejo Estudiantil – El consejo estudiantil está abierto para estudiantes en grados 4-8 quienes
quieran aplicar para una posición para ser miembro. El consejo estudiantil es responsable por dirigir
asambleas, planear oportunidades para actividades de servicio, y actuando como líderes estudiantiles.
Asambleas de Premios – Estas son asambleas para honrar estudiantes quien reciben premios en el
gimnasio. Estas asambleas reconocien a los estudiantes quienes son los más mejorados del año
escolar, o reciben premio ‘SLE’(premios de estudiantes que sobrepasan la expectativa de aprendizaje
de los estudiantes) Padres son bienvenidos para celebrar junto con nosotros. Padres serán
notificados cuando sus ninos reciban un premio.
Conferencias de Padres y Profesores – Este es el único tiempo mandatorio que los padres se
reúnen con los profesores de sus ninos. En esta reunión, aprenden de el progreso académico, social,
y crecimiento espiritual de sus ninos. Se espera que los estudiantes de grados 4-8 asistan con sus
padres la reunión. No es requerido de los estudiantes de menor grados que asistan las reuniones con
sus padres. Estas conferencias son en los medio días y pueden ser vistos en el calendario del mes de
Octubre.
Caritas Creek en el campo de CYO – Este paseo dura una semana y se enfoca en ciencia y
actividades de construcción comunitaria para estudiantes en grados 6 y 8. Esté pendiente para
recaudadores de fondos para apoyar este paseo durante el año escolar.
Bendición de San Francis para los animales – Los invitamos para que traigan a sus mascotas el la
mañana para la celebración de honrar a San Francisco de Asisi.
Festejo de Halloween – El grupo ‘PTG’ (Padres y Profesor grupo) particiona un festejo para
Halloween en la escuela. En este dia, hay juegos y premios para los niños. También, hay un desfile
de los niños en sus disfraces por toda la escuela. Este dia es medio dia, para celebrar la fiesta.

Unidad de Regalo de Edad Dorada– Este projeto de servicio comunitario es dedicado para
coleccionar y donar artículos de tocador y regalos para ancianos en nuestra comunidad parroquial.
Tienda de Papá Noel – Una sala de aula es convertida en tienda mágica de Navidad donde los
estudiantes pueden comprar artículos de bajo precio para sus seres queridos.
Programa de Navidad – Estudiantes de todos grados cantan y se unen para celebrar el verdadero
significado de la Navidad en este programa musical. Todos son bienvenidos a asistir!
Servicio de Oración por la Paz – Estudiantes dirigen un rezo honrando gente quienes han sido
pacificadores. Este evento pasa usualmente en el gimnasio o la iglesia. Todos son bienvenidos a
asistir
Feria de Libros – Una sala de aula es transformada en una feria de libros donde estudiantes puede
comprar libros para ellos mismos o un regalo para sus compañeros. Esto es patrocinado por el
Scholastic Book Fairs.
Evento de Escuela Abierta – Las familias actuales y futuras son invitados a admirar el hermoso
trabajo de nuestros estudiantes, conocer nuestra personal docente y programar las citas para las
pruebas. Esto comienza nuestra semana celebrando las escuelas Católicas, el último Domingo en
Enero. Venga a la misa que pasa antes del evento de escuela abierta.
Semana de Escuelas Católicas – Una semana llena de actividades dedicadas a honrar todo la
singularidad de la educacion Catolica. Un anuncio se enviará antes de esta semana.
Juego de Baloncesto de Antiguos Alumnos – Venga para darle bienvenida a nuestros antiguos
alumnos en el evento anual de baloncesto. Ofrecemos tres juegos- uno de antiguos alumnos,
competitivo con antiguos alumnos, y personal docente vs. estudiantes del 8vo grado. Este evento
incluye rifas, comida, y música.
Día Olímpico – En este día, los estudiantes se visten diferentes colores basado en el grado de
escuela. La ropa sugustida es activa para que estén cómodos en la pista de obstáculos y otros juegos.
Este evento es todo el dia en el gimnasio. Los ganadores de los juegos ganan un listón rojo.
Evento de Cangrejo de CYO – La organización de Jóvenes Católicos (CYO) patrocina el evento
de cangrejo anual y los fondos recibidos apoyan los programas de deporte juvenil en la escuela.
Estaciones de la Cruz – Durante la Cuaresma, diferentes niveles de grado se juntan para actuar el
evento de las Estaciones de la Cruz cada semana. Este es un evento memorable en el que todas las
familias son bienvenidas a asistir en la iglesia.
1ª Santa Comunión – Nuestros estudiantes del segundo grado toman el sagrado sacramento de la
Eucaristía por primera vez. Nuestra familia escolar y la congregación es bienvenida a asistir en este
evento.
Reunión del Estado de la Escuela – Estado anual de la escuela- Esta reunión es una oportunidad

para aprender de el progreso y los logros, también las metas para la escuela del futuro. Aquí puede
aprender de el progreso académico, financiero, espiritual, y como San Juan va combatir esas áreas.
Misa de Coronamiento – En esta misa la escuela honora Maria. Durante la misa el 8vo grado y
recientes estudiantes de el sagrado sacramento son honrados. Familias y amistades son bienvenidas.
Convención de la Invención – Un evento anual que permite los estudiantes que exploren
creativamente el proceso de ingeniería. Estudiantes usan ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM) para combinar estas asignaturas en su projeto. Los estudiantes presentan sus
projetos en esta feria de Convención de la Invención.
Espectáculo de Autos Clásicos – Coach Ray Bannister’s aloja un evento anual de espectáculo de
caros en el estacionamiento de la iglesia. Este evento pasa el tercer Sábado de Mayo. Venga y
disfrute de ver la variedad de carros antiguos, buena comida, música, y rifas.
8º Grado Misa de Bachillerato – Los estudiantes del grado 8 disfrutan su última misa antes de
graduación. Los estudiantes entran en su vestimenta de graduación y son honrados con una canción
especial, cantando por la clase kinder. Se presenta una especial ceremonia de honores después de la
misa.
8º Grado Cena y Baile – Los estudiantes del grado 8 son honorarios por sus logros en SJCS con
una cena especial y baile. Familia y amistades de los 8 grado graduados son bienvenidos.
Dia de Juegos en el Campo – Este día los estudiantes se visten de color basado en su clase y
participan en juegos y obstáculos en el estacionamiento de la iglesia y gimnasio. Este dia es medio
dia.
● Los eventos escolares pueden cambiar. Si tiene preguntas de los eventos y sus datos, por
favor revise el calendario y boletín de información.
●
●

Cada Miércoles se les enviará los padres un boletín de información por el correo electrónico.
Tambien pueden ver el boletin por el sitio web stjohncatholicschool.org
Cada familia tiene acceso al manual escolar por el sitio web. Todos los padres son responsable por
leer y firmar que han leído y comprendido el contenido del manual de la escuela. Por favor referirse
al manual por información sobre las pólizas, procedimientos, y actividades de la escuela.

