
Estimados padres de familia:

El mes de abril nos trajo muchas 
bendiciones, nuestros alumnos de tercer 
grado celebraron su primera comunión y 
todos juntos celebramos a los niños, todo lo 
que ellos representan y todo lo que ofrecen 
al mundo. En abril también contratamos 
a una nueva subdirectora para el próximo 
ciclo escolar (este boletín incluye un 
poco sobre ella). Ahora, en mayo, vamos 
a celebrar a las mamás y a las maestras. 
Las mamás y las maestras tienen mucho 
en común, después de todo, las mamás 

también son maestras y las maestras son como mamás para sus alumnos. 
Sobre las madres, Charles Stanley escribió, “el ser mamá es un gran honor 
y privilegio, sin embargo también se asocia con el servicio [y el sacrificio]. 
Todos los días las madres tienen que cumplir con las necesidades de su 
familia libres de egoísmo. Ya sea dando de comer a un bebé a media 
noche, gastando su tiempo y su dinero en adolescentes que no siempre 
muestran su agradecimiento o preparando la comida para la familia, 
las mamás continuamente ponen a los demás antes que ellas.” Yo diría 
que esta cita también se relaciona a las maestras, claro, con algunos 
pequeños cambios. “El ser maestra es un gran honor y privilegio, sin 
embargo también se asocia con el servicio [y el sacrificio]. Todos los días 
las maestras tienen que cumplir con las necesidades de sus estudiantes 
libres de egoísmo. Ya sea calificando exámenes a media noche, gastando 
su tiempo y su dinero en estudiantes que no siempre muestran su 
agradecimiento o preparando las lecciones para sus clases, las maestras 
continuamente ponen a los demás antes que ellas.” A pesar de que cada 
una es única y especial, ambas madres y maestras, son un regalo de Dios. 

En este mes y siempre, recordemos lo noble que es la profesión de las 
maestras (y maestros) y el precioso regalo que son las madres. Me siento 
muy bendecida por tener la fortuna de ser mamá y maestra. Cuando dejé 
el salón de clases para ser directora, de cierta manera sentí mi corazón 
quebrantarse un poco, puesto que adoro enseñar y ser maestra. Me 
gusta decir que en mi corazón siempre seré una maestra, y aunque esto 
es cierto, de lo que aún no me daba cuenta cuando empecé este trabajo 
hace ya un año, era que que no dejaría de ser maestra, puesto que 
seguiría siendo maestra y madre para 215 alumnos (y tal vez para algunas 
maestras también) y esa es la mejor parte de mi trabajo. 

Bendiciones, 
Mrs. Oseguera

FECHAS IMPORTANTES

• 7 - 11 de mayo: Semana de 
agradecimiento a los  maestros

• 11 de mayo: Festival del día de las madres

• 14-18 de mayo: Conferencias entre 
padres y maestros

• 25 de mayo: Coronación a la virgen María 
en la parroquia

• 28 de mayo: No hay clases – Memorial 
Day

• 30 de mayo: Reconocimientos por la 
virtud del mes de mayo 

• 1ero de junio: Noche de escuelas 
católicas con los Padres de San Diego

• 7 de junio: Última misa del año 
(Ceremonia especial)

• 8 de junio: Graduación de Kinder

• 8 de junio: Último día de clases

• 18 de junio a 20 de julio: Clases de 
verano

CICLO ESCOLAR 2018-19

Para su referencia, estas son las fechas del 
ciclo escolar 2018-2019. Todas estas fechas 
se han agregado al calendario en nuestra 
página de internet.

• 22 de agosto: Primer día de clases
• 21-25 de noviembre: Días de descanso 

durante la semana de acción de gracias

• 21 de diciembre a 7 de enero: Vacaciones 
de Navidad

• 15-26 de abril: Vacaciones de Pascua

• 7 de junio: Último día de clases

• 17 de junio a 19 de julio: Clases de 
verano



Es un placer para mí anunciar que 
Cristina Barajas Torres es nuestra 
nueva subdirectora para el próximo 
ciclo escolar. La Sra. Barajas ha tenido 
más de diez años de experiencia 
trabajando en la educación dual. 
Durante esos diez años, ella no sólo 
enseñó kínder, segundo y cuarto 
grado en un entorno de doble 
inmersión 50-50, sino que también 
se desempeñó como entrenadora 
para las maestras y como especialista 
en intervenciones académicas. La 
Sra. Barajas tiene una Licenciatura 
en Estudios Liberales y una Maestría 
en Matemáticas para los grados 
K-8 de la Universidad Estatal de San 
Diego. Además, cuenta con una 

credencial de maestra de múltiples 
materias con una autorización 
bilingüe y una Credencial de Servicios 
Administrativos de la Universidad 
del Sur de California. La Sra. Barajas 
está orgullosa de haber recibido una 
educación católica en San Diego, 
asistiendo a la Academia de Santa 
Sofía y a Nuestra Señora de la Paz 
(OLP). 
 
La Sra. Barajas se encuentra muy 
emocionada de comenzar a trabajar 
con nosotros y aunque oficialmente 
no comenzará hasta agosto, la podrán 
empezar a conocer en algunos 
eventos este año escolar.

La Sra. Barajas es la madre de tres 
niñas y dos de ellas asistirán a MDJDA 
el próximo año escolar, Isabella en 
primer grado y Gabriella en TK.

30 NUEVAS IPADS Y CUBIERTAS
Con su ayuda recaudamos más de $15,000 durante nuestro Walk-a-thon. Ahora, es un 
placer informarles que en unos días llegarán 30 nuevas iPads con cubiertas Logitech 
que incluyen teclados desmontables. Las iPads son el último modelo que acaba de salir 
al mercado con cuatro procesadores y pantallas de Retina. Gracias por su apoyo y su 
generosidad. Juntos estamos educando a la próxima generación de líderes bilingües. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES
Todas las madres y las abuelitas están invitadas a nuestra celebración especial del 
día de las madres el viernes 11 de mayo. Debido al espacio limitado que tenemos 
en el teatro, les pedimos que solamente asistan mamás y abuelas. Grabaremos el 
programa para que puedan compartirlo con otros familiares y amigos. Recuerden 
de confirmar su asistencia en nuestra página de internet para ambos eventos, el 
programa en el teatro y la comida especial con los estudiantes, http://mdjda.org.

NUEVA SUBDIRECTORA PARA EL CICLO 2018-2019

NOCHE EN HONOR A LAS ESCUELAS CATÓLICAS
La noche en honor a las escuelas católicas se llevará a cabo el primero de junio. En 
esta noche, varios asientos son reservados para las escuelas católicas. Los boletos se 
ofrecen a estudiantes que asisten a escuelas católicas y a sus familiares a un precio 
especial. Mientras más pronto ordenen sus boletos, mejores asientos tendremos. Por 
lo tanto, les pedimos que consulten los precios en el volante adjunto, seleccionen el 
tipo y el número de boletos que desean comprar y los paguen en la oficina con Mrs. 
Figueroa antes del 20 de mayo. Todas las escuelas que participen serán reconocidas 
con un mensaje de bienvenida en el marcador durante el juego. La escuela que venda 
más boletos podrá seleccionar a un alumno para recibir una pelota autografiada. Ver volante aquí

http://mdjda.org
http://mdjda.org
https://drive.google.com/file/d/1dyK70Rqm0i2y3jiwerA5aaE8rJFD8I-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dyK70Rqm0i2y3jiwerA5aaE8rJFD8I-B/view?usp=sharing


RECORDATORIOS

Ver volante de clases  
de verano aquí

Forma de inscripción para 
clases de verano aquí 

VOLUNTARIOS
Tenemos varias oportunidades de cumplir con sus horas de servicio voluntario este mes. 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS A LA  
HORA DEL ALMUERZO 

Le pedimos a aquellos padres que puedan hacerlo, que 
por favor nos acompañen a supervisar a los alumnas 
a la hora del recreo y del almuerzo. El número mayor 
de adultos que podamos tener supervisando, lo más 
seguros que estarán nuestros estudiantes. Gracias por su 
consideración. Favor de apuntarse en este enlace. 

VOLUNTARIOS PARA  
LA BIBLIOTECA 
Necesitamos voluntarios que nos 
ayuden a organizar la biblioteca 
de la escuela. En la biblioteca 
contamos con una sección para 
la primaria. Queremos organizar 
los libros en los estantes y crear 
un espacio más acogedor. También les agradeceríamos 
donaciones de libros, especialmente en español. 
Gracias a los que ya se han apuntado. Los estaremos 
contactando en estas próximas semanas. Para apuntarse 
para ayudar en la biblioteca por favor opriman en este 
enlace.

VOLUNTARIOS Y DONACIONES PARA EL CLUB 
DEL JARDÍN ESCOLAR
La Sra. Faina, la Sra. Lee y la Sra. Bremer van a poner 
en marcha nuestro jardín escolar. Necesitamos padres 
voluntarios que estén dispuestos a ayudarlas con este 
proyecto. Además, necesitamos donaciones de tierra, 
semillas, herramientas de trabajo, y pinturas en colores 
brillantes, etc. Gracias a los que ya se han apuntado. 
Los estaremos contactando en estas próximas semanas. 
Favor de apuntarse en este enlace.  

Oprima aquí para apuntarse 
para supervisar el almuerzo

Oprima aquí para apuntarse para 
ser voluntario en la biblioteca

Oprima aquí para apuntarse para ser 
voluntario en el club del jardín escolar

La virtud del mes de mayo: Sabiduría

Menú para el almuerzo en mayo mdjda.org

CLASES DE VERANO 2018
Recuerden que las clases de verano serán del 18 de junio al 20 de julio. Pueden 
elegir entre la sesión académica de 8:00 am a 12:00 pm o la sesión de actividades 
extracurriculares de 12:00–5:00 pm o un día completo con las dos sesiones. La 
Sra. Faina Salter será la directora de clases de verano. Pueden encontrar más 
información en el volante adjunto, así como la forma de inscripción. Pueden 
contactar a la Sra. Salter o la Sra. Figueroa con cualquier duda o pregunta. 

https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIbzNhRUVIa0pNeTU3cFQzaEJEWlRibE1zdVln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIY3U5bjlMYXNSdGdkVTYtTFFLNmlxVGExTE5B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTYU98ElLbrvc_jJoTutc375KD9Kab9GQNV9n2kXwBDprumA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNhTENoyvjZsd9ptxx_LbN0_rPx-NX0g4N8hNrabbKiZARCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNL7qrvbmrqJbzreyyxCKod7E94neYvJUG0I_n1QyfYRWkIg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/0Bzkj8XnOLQzIc29mSG55eHdCbUlycnVEQWtEekRfYU5nZ0tF/view?usp=sharing
http://www.mdjda.org

