
  

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 
 

Esperamos que hayan pasado una Semana Santa muy 
espiritual y unas vacaciones de primavera muy relajadas. Es 
muy agradable tener a los niños en la casa, pero también 
han de estar muy contentos de que están regresando a la 
escuela. En la escuela estamos ansiosos de continuar 
preparando a sus niños para el final del año escolar. 
En los siguientes meses es importante preguntarse: 

 ¿Cuánto ha aprendido su hijo este año? 

 ¿Está su niño preparado para ir al próximo grado? 

 ¿Ya inscribió a si niño para el próximo año escolar? 
La escuela es algo muy serio para nosotros y nos llena de 
orgullo lo que hemos logrado en San Juan Diego: 
 Hemos establecido la “motivación universitaria” en la 

que creemos que todos nuestros estudiantes van a 
triunfar en la escuela 

 Los punteos aumentan gradualmente (gráficas y datos 
mostrando el progreso se publicaron en el Boletín del 
Director) 

 Los niños reciben instrucción religiosa todos los días 
 Cada martes los estudiantes participan en la misa 
 A sus hijos se les prepara para recibir los sacramentos 

(Bautismo, Reconciliación, Primera Comunión y 
Confirmación) 

 Todos los maestros tienen preparación  universitaria y 
están certificados por el estado 

 Este año hemos agregado tecnología en el currículum 
 Se dan clases de español  para elevar el nivel del 

lenguaje de los niños 
 Más estudiantes participan en deportes organizados 
 Treinta y seis estudiantes participan en clases de ballet 
 El número de alumnos ha aumentado (27% en 3 años) 
 Se han hecho mejoras en el edificio (seguridad en las 

puertas, ventanas, sistema de sonido y cortinas en el 
gimnasio) 

 Hemos agregado tradiciones culturales como “La 
Coronación de María: y “El Día de los Muertos” 

 Competencias de Deletreo, Batalla de los Libros, Feria 
de Ciencias, Club de Lectura, Estudiante del Mes, 
Almuerzo con el Director, y Excursiones Educativas 
son actividades que fomentan progreso académico y 
desarrollo personal del estudiante 

 Clases de computación y reuniones mensuales con los 
padres fomentan la participación de los padres 

 Más estudiantes han recibido becas este año 
Como resultado de estas mejoras los estudiantes están 
contentos y las padres complacidos de la escuela. 
¡Consideramos que estos factores hacen de SJDA el mejor 
lugar para sus hijos!                                                                                                                      

Se les agradece su apoyo y su confianza en nosotros. 
Sinceramente, 

Dr. Brenes  

 

Próximos Eventos en SJDA 
 

 Lunes 11 de abril – 4:30 p.m. Reunión de la Directiva 
de Padres, PAC  

 Martes 12 de abril – 8:15 a.m. Misa escolar – Padres 
están cordialmente invitados 
Martes y miércoles, abril 12y 13 – Visita del equipo 
de Evaluación de la Academia 

Proceso de Evaluación 
Cada cinco años todas las escuelas católicas tienen que ser 
evaluadas. Este proceso incluye revisar 13 estándares o 
condiciones necesarias como colegio autorizado.  
El 12 y 13 de abril nos va a visitar un grupo de 10 
administradores de otras escuelas y de la diócesis de Grand 
Rapids para llevar a cabo la evaluación. Parte del proceso 
incluye conversaciones con representantes del personal de 
la escuela, de la Directiva Escolar y algunos miembros de la 
Directiva de padres. 
Les damos una cordial bienvenida y estamos anciosos por 
los resultados de su visita a San Juan Diego. 

Asistencia a la Escuela 
El Código de Conducta establece muy claramente el 
reglamento de asistencia a la escuela. En varias ocasiones 
les he mencionado en mis boletines semanales y durante 
las reuniones mensuales con los padres la importancia de la 
asistencia y puntualidad a la escuela. A pesar de esto, 
tenemos familias que muy a menudo traen a sus hijos tarde 
a la escuela o los ninos faltan por razones insignificantes. Es 
muy dificil o casi imposible que el estudiante pueda 
aprender el contenido de la lección si no ha estado en la 
clase. Si valoramos la importancia de la educación también 
tenemos que valorar la importancia de ser puntual y no faltar 
a la escuela.  

Castigo Después de la Escuela 
El Código de Conducta también establece muy claramente 
cuándo y como se aplican castigos. Si el estudiante no sigue 
las instruccioned y expectativas del maestro – primero se 
platica con el estudiante y los padres con el objeto que el 
problema se resuelva. Si el problema persiste, se les aplica 
un castigo después de la escuela y uno de los padres tiene 
que estar presente para el castigo. El propósito es que los 
padres nos ayuden a corregir el problema. Da tristeza que 
algunos estudiantes continuan cometiendo las mismas 
faltas. Necesitamos más colaboración de los padres para 

que estos niños cumplan con lo que se espera de ellos. La 
próxima alternativa es suspenderlos de la escuela – pero 
con su ayuda pueda que esto no sea necesario. 

Reunión de Padres 
Lunes 18 de abril – 5:00 - 6:30 p.m.  Primera reunión 7:00 
– 8:30 p.m. Segunda reunión. 
Tema:Las Escuelas Católicas: Puente de Fe y Futuro 
Presentado por el Superintendente Dave Faver y miembros 
de la Diócesis. Les agradecemos su presencia. 

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 
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