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Un Mensaje del Director 

 
 

Estimados Padres: 
El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra del 15 de 
septiembre al 15 de octubre en los Estados Unidos. Se 
conmemoran las contribuciones de los hispanos y 
Latinoamericanos en la historia de este país. 
 

La Semana de la Herencia Hispana fue originalmente propuesta 
por el congresista Rep. Edward R. Roybal (D-Los Angeles) y 
luego proclamada oficialmente por el Presidente Lyndon 
Johnson en 1968. La semana se extendió a un mes con la 
propuesta del congresista Rep. Esteban E. Torres (D-Pico 
Rivera) y luego oficialmente por el Presidente Ronald Reagan 
en 1988 que cubre un período de 30 días (Sept. 15 – Oct. 15). 
Fue aprobado como ley el 17 de Agosto de 1988. 
Se escogió 15 de septiembre porque es el comienzo de las 
celebraciones de independencia de cinco países de 
Latinoamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Todos declararon su independencia de España en 
1821. Además, en México se celebra el 16 de septiembre y en 
Chile el 18 de septiembre. 
 

El Mes de la Hispanidad es para celebrar la extensa presencia 
de la cultura hispana y latinoamericana en América del Norte 
comenzando con el Descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón. Un mapa del siglo XVIII muestra la presencia de 
hispanos en un asentamiento en San Francisco y en áreas 
inhabitadas de Alta California en 1776. Igualmente se observan 
asentamientos de vaqueros (cowboys) en la provincia española 
de Texas y un fuerte establecido en San Agustín, Florida. La 
primera colonia se estableció en 1513, noventa y cuatro años 
antes que los ingleses arribaran en Jamestown, Virginia. 
 

Los hispanos han contribuido al desarrollo y progreso de los 
Estados Unidos en diferentes formas: arte, música, ciencias, 
deportes, política, medicina, tecnología, sirviendo en el ejército 
y en muchas formas más.  La contribución de los hispanos se 
extenderá por muchas generaciones más. Se requiere que nos 
aseguremos que nuestros niños conocen este legado y van a 
estar preparados para también ellos dejar su huella y moverse 
hacia el futuro. 
 

Otra forma de hacerlo es promover en sus hijos el estar 
orgullosos de su herencia, que aspiren por lo mejor, que 
sobresalgan con disciplina y motivación. 
Consideramos que si trabajamos juntos: 
“Sus hijos van a tener éxito en la escuela 
     Sus hijos se van a graduar de San Juan Diego 
          Sus hijos van a ir a la universidad” 
Sinceramente, 

Dr. Brenes 

 

 

Mes de la Herencia Hispana en SJDA 
Lunes 10 de octubre de – 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Las familias de las seis parroquias están invitadas a asistir a la 
celebración del Mes Nacional de la Cultura Hispana. Los 
estudiantes de cada grado en SJDA van a presentar información 
de los 20 países latinoamericanos. Los padres van a tener en la 
cafetería comida de venta para degustar y en el gimnasio 
también vamos a tener música latinoamericana y una danza 
folklórica Mexicana. 

Feria de Trabajo en JDA 
La Academia San Juan Diego junto con la compañía Lacks 
Enterprise  estamos organizando una Feria de Empleos para 
el lunes 24 de octubre da las  6:00 – 8:30 p.m. en el gimnasio 
de la escuela. 
Si está buscando empleo, esta es una buena oportunidad para 
trabajar con esta compañía. Vengan a informarse, a llenar 
solicitud de trabajo e incluso se van a hacer entrevistas. Les 
vamos a dar más información en las próximas semanas. 

Compartiendo Transporte para la Escuela 
Transportar a sus hijos de la casa a la escuela y viceversa es un 
problema para algunas familias. Para ayudar a solucionar este 
problema, queremos ver si algunas familias pueden ayudarse 
mutuamente. Si puede ayudar favor de avisarnos. 

Bendición de los Animales/Mascotas 
En conmemoración del día de San Francisco de Asís, el padre 
Dudek va a bendecir a los animales/mascotas en el 
estacionamiento de la escuela de 3:00-4:00 p.m. Invitamos a 
los padres a traer sus mascotas a las 3:00 p.m. Se permitirá que 
los estudiantes puedan estar con sus padres y mascotas para la 
ceremonia. 

Venta de Chocolate 
El último día para devolver el dinero de la venta de 
chocolate es este viernes 7 de octubre a las 5:00 p.m. 
Recuerden que al vender los chocolates ustedes están 
contribuyendo con el pago de su colegiatura. Favor de mandar 
el dinero en un sobre sellado con el nombre de su niño, grado y 
la cantidad de dinero en el sobre. Hemos recibido sobres sin 
nombre, sin la cantidad escrita y a veces con la cantidad 
incompleta. 

Paseos Educativos 
Durante el año, los maestros organizan paseos con fines 
educativos de acuerdo al currículo. En ocasiones necesitamos 
que los padres nos acompanen como chaperones. Recuerden 
que para poder participar tienen que haver tenido el 
entrenamiento de Virtus que la Diocesis requiere.  

Ayuda en la Cafetería y Recreos 
Necesitamos dos personas para trabajar durante el recreo y en 
la cafetería por dos horas durante el medio día ($10 per hour). 
Personas interesadas favor de comunicarse con el Dr. Brenes lo 
más pronto posible. 

Horas de Servicio 
Recuerden que todas las familias tienen el compromiso de 
ayudar con 30 horas al año. A las familias que no han hecho un 
esfuerzo por servir las horas se les agregará el costo en la 
colegiatura en Smart Tuition. La semana entrante les 
mandaremos un formulario para llevar control de las horas 
servidas. 

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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