
  

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 
 

El tiempo va muy rápido – Nos van quedando solamente 
ocho semanas o unos 40 días de escuela y se acaba el año 
escolar.  
1. Los maestros trabajan arduamente para que sus hijos 

aprendan cada día. Recomendamos que los padres 
hagan lo mismo; asegurándose que sus hijos llegan a 
tiempo a la escuela y no falta a menos que sea 
estrictamente necesario. Revisando las tareas 
diariamente y asegurándose que las completan y las 
entregan al maestro al día siguiente. 

2. Esperamos que todas las familias de SJDA puedan 
asistir a las reuniones especiales que vamos a tener el 
lunes, 18 de abril a las 5:00 & 7:00 p.m. en el gimnasio 
de la escuela. 

 Creemos que es importante que nuestros padres 
conozcan el valor de las Escuelas Católicas. En 
estas reuniones se van a presentar datos 
estadísticos nacionales acerca de la educación 
Católica.  

 Queremos que los padres se sientan capaces de 
poder informar a otros acerca de nuestras 
escuelas.  

 En la reunión los padres tendrán la oportunidad de 
hacer preguntas y expresar su opinión para 
trabajar juntos y tener acceso a la educación 
católica en la ciudad de Grand Rapids. 

Nos gustaría en lo posible que las 115 familias de SJDA 
asistieran a este evento el día de hoy lunes 18 de abril. 
Sinceramente, 
 

Dr. Brenes  
 

Reunión Especial para Padres de Familia 
Lunes 18 de abril -  5:00 – 6:30 p.m. Primera reunión y 7:00 
- 8:30 p.m.  Segunda reunión 
Tema: Escuelas Carólicas: Conectando Fe y Futuro 
Presentado por el Superintendenr Dave Faver  y un Equipo 
de la Diócesis. 
Se proveera comida y refrescos para todos. 

Dos rifas de cinco tarjetas de $20 en cada reunión. 

Una rifa a las 6:30 p.m. y la otra rifa a las  8:30 p.m.  
Se proporcionará cuidado para los ninos. 

 

Felicitaciones para los nuevos Confirmados 
Leslie Cruz 
Andrea Infante 
Jorge López 
Jorge Rubio 
Estos estudiantes de SJDA y que son miembros de la 
parroquia de San José Obrero recibieron el Sacramento 
de la Confirmación en la Fe Católica la semana pasada. 

 
 

Reporte de la Evaluación de SJDA 
Felicitaciones a todos los que partifciparon de una forma o 
de otra en el proceso de evaluación de la ecuela. El reporte 
inicial indica que la escuela llena todos los requisitos de 
acuerdo a la Diócesis y el Estado de Michigan. Nuesra 
gratitud a los miembros de la Directiva de Educación, a los 
maestros y personal de la escuela así como todas las 
personas que colaboraron para tener toda la documentación 
en regla. 
Queremos agradecer también a los padres que prepararon 
los deliciosos almuerzos pare el equipo de evaluación: Sra. 
Gema Girón, Sra. María Cerriteño y Sra. Irene Soto. 
También quiero agradecer  a la Sra. Paloma Moreno por su 
ayuda cuidando a los estudiantes a la hora del recreo 
mientras los maestros compartian el almuerzo con el Equipo 
de Evaluación. 
 

Bienvenidos a SJDA 
Bienvenidos a los nuevos estudiantes. Edy Calderón (8th) y 
Breiner Calderón (6th).  Estos estudiantes han venido 
desde San Rafael, Califormia.   
 

Información de Pre-Inscripción 
En esta fecha tenemos 130 estudiantes que se han inscrito 
para el próximo año escolar. Queremos recordarles a los 
padres que aprovechen el descuento de $100 para la 
inscripción pero deben inscribirse anted del fin del mes de 
abril. Nuestra meta para 2016-2017 es tener 200 
estudiantes en SJDA. 
 

Internet (Wi-Fi) Oportunidad para comprar 
Computadoras a precio reducido 

Para ahorrar dinero y mejorar la calidad de los servisios en 
SJDA vamos a cambiar los servicios de internet y teléfonos 
con la compañia COMCAST. Otro beneficio es que los 
padres de SJDA pueden obtener servicio de internet y wi-fi 
por solo  $9.99 al mes. Al mismo tiempo, los padres pueden 
adquirir una computadora portatil por solo  $140. Vamos a 
proporcionar más información en la próxima reunión 
mensual de padres de familia.. 
 

Concierto Musical de Primavera 
Debido a un conflicto con las fechas, el concierto de 
primavera va a tener lugar el Martes, 10 de Mayo a las 6:30 
p.m. en el gymnasio de la escuela – Desde ya se les invita a 
todas las familias de SJDA. Una magnífica oportunidad para 
celebrar el Día de las Madres. 
 
 

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