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Un Mensaje del Director 

 

 
 

200+ Estudiantes 

 
 

FELICITACIONES – En la Academia San Juan Diego 

hemos logrado alcanzar una meta muy singular,  205 
estudiantes inscritos para este año escolar. Agradecemos a 
las familias por creer en la importancia de la Educación 
Católica. Nosotros hemos aceptado el compromiso de 
trabajar para que sus hijos reciban una excelente educación 
académica en un ambiente saturado de los valores y el 
ejemplo de nuestra fe católica. 
En San Juan Diego, somos como una familia grande donde 
nos queremos y cuidamos unos con otros. Desde temprano 
por la mañana cuando sus hijos llegan a la escuela hasta al 
final del día cuando vienen a recogerles, sus hijos son 
guidados por maestros altamente calificados y de vida 
ejemplar.  A los padres los consideramos socios en nuestro 
esfuerzo para ver a sus hijos triunfar y confiamos que en el 
hogar ustedes hacen lo mismo. 
Favor de tener presente las metas y expectativas que se les 
presentaron durante la Reunión de Bienvenida: 
 Leer en casa el Código de Conducta del Estudiante 
 Los niños deben asistir a la escuela puntualmente y 

todos los días 
 El uniforme debe observarse sin excepciones 
 Participen en la escuela apoyando a la Directiva de 

Padres, PAC y los Representantes de Grado, RG 
 Pregunten todos los días a sus hijos que hicieron y 

aprendieron en la escuela 
 Comuníquese con la oficina si tiene preguntas 

 
Creemos firmemente 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 

 
 
 
 

 
Revisen su Calendario 

Lunes & Martes, Sept. 2 & 5    No hay Escuela         
Lunes, 12 de Sept. - 4:30 p.m.  Reunión de Padres                                        
                       interesados en el Grupo de Danza de Bellet 
                            6:00 p.m. Initiativa de Liderazgo Familiar 
                                              Primera Reunión de Padres 
Lunes 19 de, Sept. 19 – 4:15 p.m.   Reunión de la  
                           Directiva, PAC & Representantes de Grado              
   

Papel de la Directiva de Padres, PAC 
El propósito de la Directiva es representar a los padres en 
determinadas actividades dentro de la escuela (recaudación 
de fondos, presentando ideas o sugerencias al director, 
coordinar las horas de los voluntarios, etc.). La organización 
funciona como debe ser si todos los padres trabajan 
juntos.  Los padres deben entender que la directiva no es 
responsable de hacer todo el trabajo. El objetivo primordial 
es de que todos los padres trabajen con el fin de ayudar a 
todos los ninos de San Juan Diego. 
 

Papel de los Representantes de Grado, RG 
Los representantes de grado son el vínculo entre los padres-
maestros-directiva. En ocasiones los padres de cada grado 
tendrán la responsabilidad de organizar y llevar a cabo 
ciertas actividades. El papel de los representantes es 
asegurarse que todos los padres trabajan juntos para llevar 
a felíz termino la activad. Por lo menos uno de los 
representantes de grado debe asistir a las reuniones de la 
Directiva, PAC. 
 

Estudiantes que Juegan Deportes Organizados 
Al tener más estudiantes, más oportunidad vamos a tener 
de organizar nuestros propios equipos. SJDA participa en la 
Liga de la Diócesis, GRACEAC y es nuestra intención 
participar en los siguientes deportes Soccer, Football, Cross 
Country, Volleyball & Basquetball. Padres, por favor animen 
a sus hijos (grados 5-8) para que participen. 
 

 
 

Entrenadores y Asistentes 
Necesitamos entrenadores para futbol y voleybal. Si no 
tenemos entrenadores nuestros estudiantes no van a poder 
jugar en el torneo que principia en una semana. 
El primer partido de los estudiantes del 5th-6th grado va a ser 
el sábado 10 de septiembre a las 12:15 p.m. en Ada 
Christian. 
Personas interesadas fabor de llamar a la oficina. 

 

Bienvenida 
Damos una cordial bienvenida a la nueva maestra del 
Cuarto Grado Sra. Tracy Buskirk. Bienvenida a la familia 
de San Juan Diego y le deseamos un año lleno de éxitos. 
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