St. Cornelius Catholic School
Where Faith and Education Meet!
Tuesday, September 8, 2015
School Website: stcornelius-school.org
Important Dates
martes 8
miércoles 9
Fall Pictures
Almuerzo: Chicken Nuggets & Vegetales
jueves 10
Almuerzo: Rice and Beans Burrito
viernes 11
Almuerzo: $3 Pizza
doming 13
Grandparents’ Day
lunes 14 -22: Iowa Testing in Grades 2-8
lunes 14
Almuerzo: Cheese Quesadillas with Rice and Beans
martes 15
Almuerzo: Chicken with Mashed Potatoes and Vegetables
miércoles
Festividad de San Cornelio, Misa @8:30
Almuerzo: Chicken Nuggets & Vegetales
jueves 17
Hot Lunch: Spaghetti & Ensalada
viernes 18
Almuerzo: $3 Pizza
Baile de Regreso a Clases 6-10pm
Prueba de Habilidades Básicas de Iowa
Los estudiantes en los grados 2do al 8vo tomarán la
Prueba de Habilidades Básicas de Iowa durante la semana
del 14 hasta 22 septiembre. Cada nivel de prueba consta de
una serie de pruebas administradas en secciones de
contenido con cada sección diseñada para medir las
habilidades específicas. La escuela emplea la Prueba de
Habilidades Básicas de Iowa para obtener información
sobre las clases y los estudiantes para la planificación de la
enseñanza, como complemento a las observaciones del
maestro con respecto a las habilidades de los estudiantes y
para establecer una base para la evaluación anual posterior
del progreso del estudiante. Los profesores pueden usar
Iowa ITBS como herramientas de sugerencia para
determinar las habilidades individuales de los estudiantes.
Por favor traiga a sus estudiantes a tiempo ya que la
prueba comienza a primera hora de la mañana. Asegúrese
de que sus hijos van a la cama temprano, que duerman lo
suficiente, coman un desayuno nutritivo y traigan una
merienda saludable. Todas las pruebas se administran entre
las 8:15 am y 12:30 pm. Por favor evite que sus hijos estén
ausente ya que es muy difícil que se les de la prueba
posteriormente a esta semana.

Tardies
Por cada 3 tardanzas se le acumulará y se añadirán a su
cuenta de PTF una hora de los padres, $ 25, al final de
cada trimestre. Llegar tarde es perjudicial e irrespetuoso
con el proceso educativo. Si va a dejar a los hermanos
mayores en la escuela secundaria, por favor dejar a los
estudiantes más jóvenes en San Cornelio primero e
indiqueles que se vallan al Expanded Learning Program
(en la cafetería).

Expectativas del Aprendizaje de los Estudiantes
En la Escuela Católica de San Cornelio se promueve la
PAZ. A continuación presentamos las expectativas que
tenemos de nosotros mismos y todos nuestros estudiantes.
Personas Productivas
Tenemos pensamientos independientes y tomamos
decisiones de manera sabia.
Ejercemos la cortesía
Somos líderes y trabajamos cooperativamente.
Somos Ciudadanos Extraordinarios
Hacemos contribuciones positivas a nuestra comunidad
escolar y a la sociedad.
Somos guardianes de nuestro medio ambiente local y
global.
Seguimos las reglas y las leyes de nuestra sociedad y
entendemos su importancia.
Perseguidores del Rendimiento Académico
Nuestros estudiantes son personas motivadas, dedicadas a
dominar las habilidades básicas académicas
Demostramos apreciación por las artes visuales y
musicales.
Escuchamos, leemos, comprendemos de una manera activa
y seguimos instrucciones dadas.
Utilizamos el pensamiento crítico y tenemos habilidades
para resolver problemas, así como para enfrentar los
desafíos cotidianos.
Estamos dispuestos siempre a aprender cosas nuevas todo
el tiempo.
Somos Estudiantes Católicos.
Demostramos los valores del Evangelio, siguiendo el
ejemplo de Jesús.
Practicamos la oración tradicional, espontánea y litúrgica.
Demostramos el conocimiento de la doctrina católica.
Ilustramos el compromiso moral y religioso de nuestras
acciones en la vida cotidiana.
Somos compasivos y respetuosos con todo lo que Dios
creó
Promovemos la unidad en la diversidad.
Somos Comunicadores Efectivos
Escuchamos activamente y respondemos de manera
apropiada a todas las situaciones
Utilizamos la tecnología para adquirir y expresar
información
Reconciliación y Primera Comunión
En el año escolar 2015-2016 los niños en el primer año de
eseñanza que están recibiendo la primera comunión
tomaran sus clases de religión en sus aulas, con sus
maestros y con sus compañeros. Estos estudiantes se
reunirán en un salón de clases para ser enseñados sobre
las características específicas de los Santos Sacramentos
de la Reconciliación y Primera Comunión. Para los del
segundo año, que comenzaron sus clases con Mrs. Moradi
el año pasado se quedaran durante una hora cada semana.
Este año se quedaran de 3:30-4:30, los martes. La hora se
trasladó a después de la escuela para que no interfiera con
la enseñanza en clase.

