
  

OUR MISSION STATEMENT 

In partnership with family, parish and the greater community, San Juan Diego Academy educates, mentors, and inspires Latino children to 

achieve academic excellence and live their Catholic Faith. 
  

OUR VISION STATEMENT 

Our graduates become cross-culturally competent servant leader who positively influence our church, community, and the diverse global 
economy. 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 
Un Mensaje del Director 

Cada padre nuevo aprende rápidamente que las necesidades 

de sus hijos pueden ser de dos formas muy diferentes. Sin 

embargo, lo que el niño quiere y desea pueden ser lo 

mismo. Loa padres tienen diferente ideas de como 

satisfacer estas necesidades básicas y el saber diferenciar 

entre un deseo y una necesidad puede ayudar a los padres. 

Esto es importante no solo para los padres nuevos sino 

también aquellos que tienen varios hijos. 
  

Por supuesto, muchas vece sabemos que es lo que lo niños 

quieren, juguetes, ropa, zapatos, etc. Quieren ir a la casa de 

sus amigos, jugar en la computadora o ir a comer a 

McDonald, etc.  Pero muchas veces no sabemos lo que 

realmente quieren, muchos de ellos desean liberta total e 

independencia, que no haya nadie que les diga que hacer. 

No sé si lo creen. 
  

Esto les parecerá algo revolucionario, pero los estudios que 

se hacen de los adolescentes indican que realmente ellos 

desean cierto grado de estructura. Ellos desean su tiempo y 

que se les ponga atención y también una guía moral y 

consejos. Si sus hijos les dijeran a ustedes que es eso lo que 

desean, probablemente les causaría risa. Pero es muy 

importante que ustedes puedan reconocer qué es lo que sus 

hijos realmente desean y quieren.   

Si ustedes tienen amor incondicional para sus hijos, espero 

que se tomen el tiempo para poder comprender lo que sus 

hijos realmente desean y lo que quieren. Esto se puede 

observar en la forma que actúan, en la forma que hablan, en 

la forma que reaccionan a las cosas que ustedes hacen y 

dicen a ellos. 
 

Sincerely, 
 

Dr. Brenes 
 

Fechas para Completar la Ayuda Financiera (Becas) 

Las siguientes son las ÚNICAS fechas que se van a dar 

para completar la solicitud de becas. Se les pide a los 

padres que hagan una cita para la siguiente fechas y 

horario. Favor de traer los documentos. 

Domingo, 25 de Octubre de  2:00-5:00 p.m.  

Familias con apellido de N-Z 

Domingo, 1 de Noviembre de 2:00-5:00 p.m.  

Familias con los apellido de A-M 

Documentos:  Copia de Impuestos Federales de 2014 

  Formas de Subsidio del Gobierno 

  Codo del último cheque del trabajo 

  (Si no llenaron sus impuestos del año)  

Nueva Directiva de Padres de Familia (PAC)  

La semana pasada se anunció con posters en el vestíbulo de 

la academia la reunión de padres para el sábado 10 de 

octubre de 8:30 a.m. - 2:00 p.m. Al final de la reunión se 

seleccionó a los miembros de la nueva directiva. Los 

directivos de la nueva junta para 2015-2016 son: 

Presidenta Guadalupe Hernández 

Vice-Presidente Luis Grajales 

Secretaria Aracely Alcázar 

Tesorero Natalio Victoriano 

Vocales  María Cerriteño 

  Florina Aguilar 

  Francisco Toledo 

  Marcela Barradas 

  Juana Tenorio 

Los padres que van a representar al PAC en la Directiva de 

Educación de SJDA son: 

Natalio Victoriano 

Felipe Hernández 

Felicitaciones a los miembros de la nueva directiva. 

Suplico a todos los padres que se una a dar apoyo 

incondicional a la nueva directiva. Trabajamos juntos para 

el éxito de sus hijos.  

 

Venta de Chocolate 

Hoy viernes 16 de octubre es el último día que todos los 

padres deben entregar el dinero de la venta de chocolates. 

Por favor asegúrense que han cumplido con este 

compromiso. 

 

Día de los Muertos 

Estamos planeando una actividad especial para 

conmemorar la memoria de nuestros familiares que han 

fallecido. Eta actividad va a tener lugar el 30 de octubre. Se 

les mandará más información la próxima semana. 

 

Baile de  Disfraces - Halloween  

La Directiva de padre y los representantes de las clases 

están planeando hacer un baile para el viernes 30 de 

octubre de 6:00-9:00 p.m. Habrá venta de comida – 

Necesitamos voluntarios, favor de apuntarse para ayudar! 

 

No Hay Escuela el Viernes 23 de  Octubre 23 

Debido a que lo maestros van a tener unas conferencias, no 

vamos a tener escuela el viernes 23 de octubre. Favor de 

hacer los arreglos necesarios para el cuidado de sus hijos. 

           T h e  S J D A  W e e k l y 
                      1650 Godfrey Avenue SW - Wyoming, MI 49509 

                         Dr. Manuel Brenes, Principal 
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