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Crónicas Cougar, 18 de Mayo del 2022 
 

EEEEscuelascuelascuelascuela    Santa Catalina de SienaSanta Catalina de SienaSanta Catalina de SienaSanta Catalina de Siena  
335 N Sycamore Ave 
Rialto, CA 92376 Teléfono: 909 875-7821 
www.saintcatherinerialto.com         FB: 
st.catherinecougars1956.com 
Instagram: cougars1956 
Horario de la oficina: 7:30-3:30 PM 
 

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLEs): Las Personas 

de Conciencia Global entienden y distinguen los derechos, 

responsabilidades y privilegios de la Ciudadanía. 
 

Sexto Domingo de Pascua Juan 14:23-29 

 

Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, mi palabra guardará, y 

mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él morada. El que 

no me ama no guarda mis palabras; pero la palabra que oís no es mía, 

sino del Padre que me envió. “Te he dicho esto mientras estoy contigo. 

El Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os 

enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo; 

mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No dejen que sus 

corazones se turben o teman. Me escuchaste decirte: “Me voy y 

volveré a ti”. Si me amáis, os alegraríais de que voy al Padre; porque 

el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho esto antes que suceda, 

para que cuando suceda, creáis. 

 

Sra. María Padilla, nuestra maestra de 1er grado se mudará fuera del estado y no regresará para el 
próximo año escolar. Agradezcámosle por enseñar a nuestros estudiantes a lo largo de los años en 5° 
grado, 7° grado y 1° grado. Le deseamos lo mejor a la Familia Padilla y los extrañaremos a todos. 
 
Daremos la bienvenida a la Sra. Katia Ramirez como la nueva maestra de 1er grado y a 2 de sus 
hijos a nuestra clase de segundo grado y la Sra. Kathleen Fazio regresará como maestra de 4to 
grado. Llegamos a conocer a estas dos damas como maestras suplentes a largo plazo. Sin embargo, 
se unirán a nuestro personal como maestras de tiempo completo. ¡Felicidades! 
 
El programa de premios deportivos será el Miércoles 25 de Mayo a las 5:00 P.M. en el área de 
almuerzo. Todos los estudiantes que practicaron deportes este año están invitados a asistir a este 
evento. 
 
¡La escuela de verano está lista! Tendremos nuestro programa STEAM durante 6 semanas, a partir 
del 13 de Junio. Recordatorio: horario de oficina de verano de Lunes a Jueves de 8 a 2 P.M., 
cerrado los Viernes, el 4 de Julio y la semana del 25 de Julio. 

 

Próximos Eventos 
Viernes, 20 de Mayo   
   Cena, Baile de 8vo Grado y 
   Venta de 2do Grado  
    

Eventos Futuros 
Miércoles, 25 de Mayo, 
   Elecciones del Consejo    
   Estudiantil y Rock-a-thon de  
   octavo grado 
Jueves, 26 de Mayo 
     Día Mínimo 
Viernes, 27 de Mayo y Lunes, 
    30 de Mayo- No habrá clases 
Miércoles, 1o de Junio, Día de   
   Campo 
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La puerta de seguridad ahora funciona correctamente. Gracias por su paciencia. 
 
El horario para el puesto de los Fuegos Artificiales ha sido publicada en Sign-Up Genius. 
 
Donaciones para el contenedor de USagain serán hasta el 3 de Junio.   
 
Recaudación de Fondos  
Boutique del Dia de las Madres $ 1,651.52  Venta de 3er grado $735.79 
 
Recaudaciones de fondos en curso: 
Ralph's Rewards (y Food for Less): regístrese a través de su sitio de web/aplicación 
Cartuchos de tinta usados  
BoxTops-escanear recibos 
Compras de tarjetas SCRIP 
 
Como sabrá, la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom para que todo el personal de la escuela sea 

vacunado o sometido(a) a pruebas semanales entró en vigencia el 15 de Octubre. Todas las escuelas de la 

Diócesis de San Bernardino también siguen esta orden. Nuestro personal escolar está vacunado al 93.75% y 

el 6.25% se someterá a pruebas semanales. 

  
Pandemia de COVID-19 
Favor de mantener a toda nuestra comunidad escolar en oración mientras continuamos a través de la 
pandemia COVID-19. Recuerde que si experimenta alguno de los síntomas de COVID, comuníquese con 
su medico. 
SÍNTOMAS DE COVID-19: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores 
repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, 
congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos y diarrea. 

    

Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.    

    


