
  

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 
 

La Semana Santa es una de las semanas más veneradas 
del calendario cristiano.  La semana comienza con el 
Domingo de Ramos que conmemora la entrada triunfal de 
Jesús en la ciudad de Jerusalén. Continúa con el Jueves 
Santo en el que se celebra la Ultima Cena y la institución 
de la Santa Misa. El Viernes Santo recordamos la muerte 
de Jesús en la cruz. El Domingo de Pascuas celebramos 
la Resurrección de Jesús y celebramos su triunfo sobre la 
muerte que es uno de los fundamentos de nuestra fe 

cristiana. 

                                                                                        

                                

                                    

                                                              
 

 

Les deseo una Semana Santa llena de alegía y 
espiritualidad a todas las familias y benefactors. 
Sinceramente, 
 

Dr. Brenes  

Eventos de la Semana en SJDA 
 

 Lunes, 21 de marzo – Reunión Mensual de Padres 
 

Tema: “Creando un Hogar Comprensivo y de 
Apoyo” 

 

 Jueves, 24 de marzo – Estudiantes del mes de marzo 
– Almuerzo con el Director e Invitados especiales 
 

 Viernes, 25  de marzo – No hay escuela 
 

 Lunes, 28 de marzo – No hay escuela 
 

 Jueves, 31 de marzo y viernes 1 de abril  
 Parent-Teacher Conferences 

Favor de escoger la fecha y hora de sus conferencias 
 

Inscripción de Estudiantes para 2016-2017 
Mi agradecimento a los padres que respondieron con 
prontitud regresando el Formulario de Inscripción 
anaranjado que les envié la semana pasada. Nuestro deseo 
es obtener el 100% y que todos los estudiantes regresen a 

SJDA para el próximo año escolar. Estamos muy 
complacidos porque tenemos familias nuevas que están 
llegado a SJDA para inscribir a sus hijos.  
 

Nuevas Mejoras en el Edificio de SJDA 
Al llegar a recoger a sus hijos pueden ver algunas de las 
mejoras que se han hecho en el gimnasio: cortinas nuevas 
en el escenario, ventanas con mejor insulación y un 
sistema de sonido nuevo. Estas mejoras se lograron 
gracias a la generosa ayuda de la Fundación  Cook. Estas 
organizaciones reconcen la exelente labor que hacemos 
para yudar a los estudiantes Latinos en SJDA. 
 

Estudiantes del mes de Marzo 
Los siguientes estudiantes reciben homenaje por su buen 
comportamiento, dedicación, trabajo arduo, y buen ejemplo. 
K – Noe Melendez   St. Francis Xavier 
1 – Cielo Saavedra   Holy Name of Jesus 
2 -  Ervin Felipe Santizo  St. Joseph  
3 – Luis Ángel Grajales-Castillo Holy Name of Jesus 
4 – Lisbeny Velásquez  Holy Name of Jesus 
5 – Yorlin Díaz-López  St. Joseph 
6 – Andrea González  Holy Name of Jesus 
7 – Lisette León   Holy Name of Jesus 
8 – Eduardo Becerra  Holy Name of Jesus 
 

Aplausos 
Estamos felicitando a: Armando Meléndez, Jesse Toledo y 
Raymond Courtade por haber  representado a SJDA en la 
competencia de Robots en Cedar Rapids, IA. 

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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