
  

 

NUESTRA MISIÓN 
En colaboración con las familias, parroquias y la comunidad en general, la Academia San Juan Diego, educa, orienta e inspira a los estudiantes 

latinos a obtener educación académica y vivir la fe católica. 

NUESTRA VISIÓN 
Nuestros graduados llegan a ser líderes inter-culturales, competentes y ejemplares que influyen positivamente en nuestra iglesia, la comunidad y 

la economía global diversa. 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 
Un Mensaje del Director 

 

Con el propósito de trabajar juntos con los padres 

para la superación de sus hijos, en mis boletines  

ofrezco algunas ideas confiando que las pueden a 

usar en el hogar. 
 

¿Qué hago si mi hijo tiene algún problema con la 

tarea o si no entiende lo que se está enseñando en 

clase? 

Busque un intérprete si lo necesita. ¡Lo que usted 

tiene que decir es más importante que el idioma en 

que lo diga! Si algo le preocupa y no se siente 

cómodo hablando en inglés, solicite que la escuela le 

proporcione un intérprete o traiga a algún amigo o 

pariente que pueda interpretar para usted. 
 

Llame al maestro tan pronto como usted sospeche 

que a su niño se le está dificultando el trabajo 

escolar. Las escuelas tienen la responsabilidad de 

mantenerlo informado sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de su niño y es 

frustrante cuando se enteran hasta el último momento 

cuando entregan las calificaciones que su niño ha 

estado teniendo dificultades. Por otro lado, quizás 

usted se entere que hay un problema antes que el 

maestro. Al alertar al maestro ustedes pueden trabajar 

juntos para resolver un problema en sus primeras 

etapas. 
 

Pida una reunión con el maestro para dialogar 

sobre el problema. Dígale brevemente que quiere 

reunirse con él. Puede decir, "Juanito está teniendo 

dificultades con su tarea de matemáticas. Me 

preocupa que no puede terminar la tarea y quiero 

saber qué podemos hacer para ayudarle." Si Ud. no 

habla inglés, quizás sea necesario hacer arreglos, para 

incluir a alguien que sea bilingüe. 
 

Comuníquese con el maestro con espíritu de 

cooperación. Crea que el maestro le quiere ayudar a 

usted y a su niño, aunque no siempre estén de 

acuerdo. Siga los procedimientos regulares. No vaya 

a quejarse con el director antes de darle una 

oportunidad al maestro de resolver el problema con 

usted y con su niño. 

 

No se rinda. Si usted les menciona un problema y no 

cambia nada, intente llamarlos o escribirles nuevamente. 

 

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con algún reglamento o 

con la tarea que encarga el maestro? Programe una 

reunión privada para dialogar sobre el asunto. No se 

ponga a discutir con el maestro enfrente de su niño. Antes 

de la reunión, planee cuidadosamente lo que quiere decir — 

por qué siente que el reglamento no es justo o exactamente 

qué no le gusta de la tarea. No confunda los hechos y no se 

apoye en su coraje para ganar un argumento. Trate de 

mantener una actitud positiva y mantenga la calma. 

Escuche con cuidado. 

 

 Si la explicación del maestro no le satisface, haga 

arreglos para hablar con el director. No se sienta 

intimidado por los títulos de sus cargos o sus 

personalidades. La responsabilidad primaria de un 

educador es asegurar el éxito de cada uno de los 

estudiantes. 

  

¿Qué hago si estos pasos no funcionan? 

 Hable con otros líderes de la escuela. Si no se siente 

satisfecho con lo que la maestra le diga, pida reunirse con 

el director de la escuela. Si aun así, usted no está de 

acuerdo, el siguiente paso es comunicarse con la junta 

directiva de la escuela para que ellos presenten el asunto a 

la administración. 

  

Información del Número de Estudiantes en SJDA y 

Planes para el Próximo Año Escolar 

Este año tenemos 186 estudiantes. Un incremento de 9.4% 

en comparación al año pasado. Gracias padres por su 

confianza en SJDA y por valorar la Educación Católica. 

Nuestra meta es tener 200 estudiantes para 2016-2017. 

Hemos comenzado a hacer planes para el próximo año 

ofreciendo oportunidad a las Familias Latinas para que 

completen su Solicitud de Becas (PSAS). 

 Familias que los apellidos que comienzan con las 

letras A-M deben reportarse a SJDA el domingo 18 de 

octubre de 2:00-5:00 p.m. para completar el 

formulario de PSAS. 

 Familias con los nombres de N-Z deben reportarse a 

SJDA el domingo 25 de octubre de 2:00-5:00 p.m. 

Favor de traer sus formularios de los impuestos  – Se 

proporcionará ayuda bilingüe. 

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

              Dr. Manuel Brenes, Principal 

           (616) 243-1126

                mbrenes@sanjuandiegoacademy.com 
     

 

Edición: 04                5 de octubre de 2015 

 

 


