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FECHAS PARA RECORDAR

Octubre 19-21: Smile Programs (dentista móvil)
Octubre 23: No Hay Clases, Día de Desarrollo
Profesional

Lista de Quehaceres para
los Padres

Firme y devuelva la carta de aceptación de EdChoice de su
becario si aún no lo ha hecho.
Firme y devuelva la hoja de permiso para el servicio de
dentista móvil de Smile Programs

Alumno de Kinder,
Titus Cordero.

NOTAS IMPORTANTES

El programa de cuidado después de la escuela comenzará el lunes, 5 de octubre de 2:35-4:45 pm.
No se proporcionará transporte. Los padres deben recoger a sus hijos.
Todos los estudiantes van a recibir exámenes de audición y visión de PSI, nuestro colaborador de
enfermería.
Si su hijo necesita anteojos o un seguimiento, se enviará una nota a casa con su hijo.Uniform
reminders as the weather gets colder:
Chaquetas:
Asegúrese de que su hijo traiga una chaqueta a la escuela. A menos que esté lloviendo,
siempre intentaremos tener recreo al aire libre cuando las temperaturas estén por encima
del punto de congelación.
Los estudiantes no pueden usar chaquetas dentro del salón / edificio de la escuela. Si le
preocupa que su estudiante tenga frío dentro del aula / edificio, puede usar una sudadera
o suéter negro, gris o azul real. También se permiten camisas de manga larga negras, grises
o azules reales debajo de los polos. No se permitirá el uso de sudaderas con capucha
dentro de las aulas.
Continuamos la asociación con la Red de Alfabetización de Greater Cincinnati
¡La próxima semana el equipo de la Red de Alfabetización donará libros y una pequeña
biblioteca de préstamo para nuestra comunidad escolar! ¡Estamos emocionados por esta
asociación y la oportunidad de poner más libros en manos de nuestros estudiantes!
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CONOZCA A LOS SETON TEACHING FELLOWS

La misión diaria de Seton Teaching Fellows es llevar a Cristo a sus estudiantes a través del llamado de la
Nueva Evangelización. Juntos, los becarios impactan el desarrollo académico y de fe de los niños,
preparándolos para la universidad y el cielo al apoyar a las escuelas de la red Seton. Tres pilares
impulsan el programa: fe, comunidad y educación. ¡La Academia Romero en Resurrection es bendecida
de tener cuatro becarios con nosotros este año!
Sr. Kieffer
Mount St. Mary’s University
Educación Primaria y Especial
Menor de Educación Religiosa

Sr. Kiernan
Troy University
Estudios Interdisciplinarios
Negocios, Psicología y Liderazgo

Rol: El Sr. Kieffer se desempeña como
ayudante de aula y maestro de
religión en 2º y 3º grado.

Rol: El Sr. Kiernan "Mista K" sirve
como maestro de clases electivas
para todos los grados y enseña
religión hasta el primer grado.

Hecho Interesante: Ha viajado a 40 de
los 50 estados y 5 de los 7
continentes.

Hecho Interesante: Maneja una
motocicleta.

Sr. Mata
University of St. Thomas Houston
Educación Teológica
Lenguaje Clasico

Sr. Rodriguez
Benedictine College
Teología
Menor de Educación Secundaria

Rol: El Sr. Mata es el ayudante del
salón de clases y el maestro de
religión de Kindergarten y Pre-Kinder.

El Sr. Rodríguez "Sr. R" se desempeña
como asistente de salón y maestro de
religión en los grados 4 y 5.

Hecho interesante: Le gusta ir al
playa y jugando al frisbee. ¡Es extraño
que le guste la playa porque no sabe
nadar!

Hecho interesante: se olvidó de
hablar inglés cuando estaba en
primer grado y tuvo que volver a
aprender el idioma en las clases de
ELD.

