Saint Patrick School
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11 de noviembre 2014
Estimados Padres de Familia,
Parte de la Declaración de la Misión de la Escuela de San Patricio dice: “En colaboración con nuestras familias,
estamos transformando a nuestros estudiantes en individuos que continúan aprendiendo a lo largo de su vida,
inspirando el servicio a los demás, y formando líderes compasivos y eficaces.” La inspiración al servicio encuentra
sus bases en las Escrituras, en nuestro llamado como cristianos católicos y como vicentinos.
Estamos llamando a nuestros estudiantes de la escuela de San Patricio a servir. Este llamado al servicio también se
nes hace debido al la Iniciativa de Santa Katarina Drexel. Compartimos con ustedes esto en las reunions de padres
de familia al comienzo del año academico. Ahora deseamos darles mas información acerca de esto. El servicio se
define como cualquier actividad para servir a alguien, sin paga o recompense personal, y para el beneficio más
grande de la escuela o de la comunidad local. Nuestra meta es envolver a nuestros estudiantes en un número de
horas de “nivel de grado por dos” de servicio no-litúrgico para realizarse anualmente.
TK – 2 horas de servicio
Kindergarten – 2 horas de servicio
Grado 1 – 2 horas de servicio
Grade 2 – 4 horas de servicio
Grado 3 – 6 horas de servicio

Grado 4 – 8 horas de servicio
Grado 5 – 10 horas de servicio
Grado 6 – 12 horas de servicio
Grado 7 – 14 horas de servicio, 10 deben ser fuera de la escuela
Grado 8 – 16 horas de servicio, 10 deben ser fuera de la escuela

Se les dará a los estudiantes una forma para documentar sus horas de servicio. La forma necesitará ser firmada por
quien supervise el servicio.
A cada estudiante se le pedirá reflexionar de alguna forma (apropiada a su grado) en el servicio prestado. Esto
puede tomar la forma de una reflexión escrita, un servicio de oración preparado y presentado, una presentación de
PowerPoint, una presentación en video, o alguna otra manera creative dirigida por el maestro or maestra. El
servicio es un requisito para todos los grados. La calificiación de RELIGION del estudiante será afectada si las horas
requeridas no se completan.
Hay muchas maneras en las que este servicio puede completarse. Para los grados más bajos, su servicio se
completará con la preparación y la participación de los estudiantes en el proyecto de servicio del Día de los
Fundadores a fines del mes de marzo. Hay muchas oportunidades para que los estudiantes ofrezcan servicio en la
escuela de San Patricio durante el descanso, el almuerzo y después de las horas de escuela. Los estudiantes
necesitan pedir a algún maestro o miembro del personal si se necesita algún servicio. Fuera de la escuela,
frecuentemente las parroquias patrocinan eventos especiales y proyectos donde se necesita ayuda. Quizá haya
alguna persona mayor en su vecindad quien pueda utilizar ayuda extra. El alentar a los niños a hacer trabajitos u
otras responsabilidades en el hogar NO CUENTAN para sus horas de servicio.
Conforme nos enteremos de más oportunidades de servicio, las compartiremos con ustedes. Un evento es el
“Silicon Valley Turkey Trot” que se hace el Día de Acción de Gracias. Es un evento en que toda la familia puede
participar y recaudar fondos para Healthier Kids Foundation Santa Clara County, Housing Trust Silicon Valley, Second
Harvest Food Bank of Santa Clara and San Mateo Counties, Second Harvest Food Bank of Santa Cruz County y The
Health Trust. Otra possible oportunidad de servicio es ayudar a la Sra. Del Biaggio a decorar nuestro Arbol de Naviad
en “Christmas in the Park”. Esperen esta información en las próximas semanas.
Si necesitan más información o si tienen preguntas, por favor, comuníquense con la maestra o maestro de sus hijos
con la Hna. Mary, o con la Sra. Olga.

