
Abril/MAyo 2019
boletín de la comunidad

1

¿Qué hay dentro?

¡ Síguenos an las
redes sociales!

¿Sabes de alguien o algo que deberíamos mostrar? Si es así, por favor comparte con nosotros!
¿Necesitas un evento publicado? ¡Por favor dinos!

¿Tienes preguntas? ¡Solo pregúntanos!
¡Es fácil! Correo electrónico: communications@sienacatholicschools.org
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Mensaje de la Presidenta
Mayo es un mes lleno de entusiasmo y energía para estudiantes y educadores. A medida que el 
final del año escolar comienza a acercarse, este es un momento para reflexionar sobre lo que 
salió bien este año y para considerar las nuevas oportunidades que tenemos ante nosotros. La 
graduación está a la vuelta de la esquina para nuestros estudiantes de 12º y 8º grado. El verano 
está justo por delante y con él llega el momento de relajarse, respirar y soñar todo una vez que la 

escuela comienza nuevamente en agosto.

No me han faltado oportunidades para reflexionar sobre las 
bendiciones que nosotros, las Escuelas Católicas de Siena 
de Racine, hemos recibido en 2018-19. Hemos colaborado 
y encontrado éxito académico, atlético, artístico y sistémico. 
Hemos encontrado fortaleza en nuestro número y singularidad, 

continúa en la página 5
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Enfoque del estudiante: Juan, 
Our Lady of Grace Academy

¿Cuál es tu materia favorita? ¿Por qué?
Mi materia favorita es matemática. Aunque a la mayoría de las personas no 
les gustan las matemáticas, me gustan porque me interesan los números y los 
algoritmos. Además, los problemas de matemáticas tienen soluciones como la 
vida.

¿Qué haces cuando quieres relajarte?
Me gusta ayudar a mi comunidad ofreciendo mi tiempo como voluntario y 
ayudando a otros. Me gusta escuchar música cristiana, ayudar a mi parroquia 
durante la misa, ayudar a los pobres y asistir al grupo de jóvenes de ACTS los 
viernes con mis amigos.

¿Qué trabajo quieres tener cuando crezcas?
Me gustan los trabajos que incluyen resolución de problemas para la 
comunidad, para las familias y para el futuro de nuestro mundo, como la 
ingeniería o la enseñanza.

Si pudieras elegir un animal para una 
mascota de clase, ¿cuál sería?
Elegiría un ratón porque es un animal que 
es ingenioso. Los ratones, como yo, pueden 
encontrar maneras de sortear obstáculos y 
resolver problemas.

2

Racine, WI

O LUR ADY
GRACEOF

A C A D E M Y

Si pudieras crear un curso obligatorio, ¿cuál sería?
Todas las escuelas católicas deben enseñar servicio en un grupo 
de jóvenes o en el ministerio del campus. Por ejemplo, el servicio 
de aprendizaje al ayudar a las personas sin hogar puede ayudar a 
un estudiante con sus calificaciones y habilidades de aprendizaje, 
desviándose de sí mismo y trasladándose a otros.  

¿Qué tema crees que te prepara más para la vida y por qué?
Creo que las matemáticas te preparan más porque es parte de 
la vida diaria. Se utiliza para escribir un papel, leer, cultivar o 
comprar productos. Siempre está ahí, no importa qué. 
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Una Noche de 
Celebración 

El miércoles, 15 de mayo, miembros de la 
comunidad, donantes, líderes y personal de 
Siena se juntaron para honrar a las personas 
que han contribuido a hacer posible nuestros 
éxitos. El obispo auxiliar James T. Schuerman 
de la Arquidiócesis de Milwaukee se unió 
a nosotros para la noche de celebración; 
celebra educación católica en Racine, la 

misión combinada de 
nuestra organización 
y la singularidad de 
las escuelas que nos 
definen.  También 
reconocimos tres 
individuos dedicados 
cuyo servicio en la Junta 
de directores de Siena 
está llegando a su fin: 
Ray Johnson, Dean 
Landry y presidente de 
Junta Dan Horton.   

¡Felicitaciones!
4 años

David Arvai - St. Lucy
Kirsten Bargender - Our Lady of Grace Academy

Rachel Burton-Grinde - St. Catherine's
Karen Folker - St. Rita
Ann Gillis - St. Joseph

Jennifer Krupecki - St. Joseph
Emily Mueller - John Paul II Academy

Ronald Rosales - St. Catherine's
Russ Tillmann - St. Catherine's

4 años
Mark Duckworth - St. Catherine's
Kari Stankowski - St. Catherine's

Lisa Schumacher - Siena/John Paul II Academy
Susan Lepak - Our Lady of Grace Academy

Thomas Scheller - St. Catherine's

Gracias por tus años de dedicación!
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Enfoque de: Jenny Gianou
3er Grado, Our Lady of Grace Academy

¿Cuál fue tu libro favorito cuando 
eras niña? 
Me encantó “The BFG” de Roald Dahl. 
Disfruté el lenguaje divertito hablado por 
el gigante y el mensaje de la historia. 

¿Qué te hizo querer trabajar en una 
escuela? 
Al crecer, cuidaba niños todo el tiempo y disfrutaba trabajar con 
niños. También tuve un profesor de tercer grado en Holy Name con 
quien realmente me conecté. Recordé vívidamente todo lo que hizo 
con nuestra clase y decidí que quería tener ese tipo de impacto en 
los estudiantes algún día. 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Me encanta Pinterest y, a menudo, me puedo encontrar haciendo 
manualidades o cocinando en casa. También disfruto pasar el 
tiempo con mis dos hijos haciendo diferentes actividades como 
noches de cine en casa, noches de juegos o paseando por la 
noche. 

¿Qué te gustaba estudiar cuando estabas en la escuela? 

Racine, WI
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Mi materia favorita en la escuela era la ciencia. Me encantó todo lo que fuera 
práctico. También me encantaron todas las cosas que involucraron aprender 
y observar animales. 

¿Cómo eras mientras crecías? 
Estaba tranquila y atenta en la escuela. Siempre quise hacer lo mejor que 
pude. Desde la secundaria hasta la universidad, 
participé en la animación y la gimnasia. También 
me encantaba pasar tiempo con amigos y 
familiares. 

Dime algo sobre ti que no sabemos. 
Crecí con un estudio de arte en mi sótano. A 
menudo usaba la rueda de alfarería para hacer 
cerámica o me encontraba pintando un cuadro 

con mi hermana o papá. ¡Tuvimos, y aún tenemos, una tradición de tallar 
y pintar calabazas elaboradas para Halloween!
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creando un sistema de escuelas que celebra 
nuestra fe en Jesucristo y nuestra fe en los 
demás. Hemos perseverado durante nuestra 
infancia y hemos contratado a personas 
talentosas que están comprometidas no solo 
con la misión de Siena, sino también con 
los estudiantes que esperan excelencia de 
nosotros, ¡y con razón!

La excelencia es a menudo posible a través 
de asociaciones de colaboración. En abril, 
la Escuela Secundaria St. Catherine recibió 
una subvención de $ 500,000 de SC Johnson 
para apoyar el desarrollo continuo de la 
programación STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) y un laboratorio 
STEM dedicado. Al crear entornos de 
aprendizaje dinámicos y oportunidades para 
los estudiantes, ofrecemos una preparación 
ejemplar para nuestros estudiantes: 
preparación para la educación superior y 
carreras que no siempre podemos prever. A 
través de una visión de excelencia educativa 
en Racine, socios como SC Johnson 
ayudan a hacer realidad estas visiones. Qué 
afortunados somos de estar hombro con 
hombro con los líderes que ven el futuro de 
Racine, el país y el mundo en los estudiantes 
de Siena. 

Eso es lo que yo llamo Educación para la fe!

Bendiciones,

Brenda White
Presidenta 
Siena Catholic Schools

F E  •  P R O G R E S O  •  E D U C A C I Ó N

Eventos próximos
del 12 al 24 de mayo: Star Testing

27 de mayo: no hay clases, Día de los Caídos

3 de junio: JPIIA; “Donas con papá”

6 de junio: Santa Catalina; Último día de clases

11 de junio: Escuelas primarias; Último día de clases

27 de junio - 25 de julio: Escuela de verano 
(no hay clases el 4 o 5 de julio)

4 de julio: Día de la Independencia

Mensaje de la Presidenta 
c

continúa de la página 1

Receta Taher del mes
Espárragos con salsa 
mediterránea Salsa
(Rinde 6 porciones.)

Salsa mediterránea
1 libra de tomates cherry, picados
1 chalote(tipo de cebolla), fina-
mente picado
1 cucharada de ajo picado
1/2 taza de perejil picado
1/4 taza de menta fresca rallada
1/2 cucharada de sal kosher
1 / 2 cucharadas de pimienta 
negra
3 cucharaditas de jugo de limón 
fresco
2 cucharadas de aceite de oliva

Espárragos
1 libra de espárragos, corta los 
extremos duros
1/8 taza de aceite de oliva
1/2 cucharada de sal kosher
1/2 cucharada de pimienta negra
Zest de un (1) limón

Haga la salsa en un bol para 
mezclar. 
Añadir todos los ingredientes y 
doblar juntos. 
Deje reposar por un mínimo de 
una (1) hora antes de servir para 
mezclar sabores.

Para cocinar los espárragos, 
agregue el aceite ligeramente con 
sal, pimienta y ralladura de limón. 
Coloque en un horno a 350°F 
hasta que se vuelva verde 
brillante con un poco de crujido. 
Colocar en una bandeja y cubrir 
con la salsa. 

¡Servir y disfrutar!

NUTRITION SNAPSHOT 
~ 1 qué sirve 85 calorías, 4.8 g de 
grasa total, 0 g de grasa saturada, 
790 mg de sodio, 0 g de colesterol, 
3 g de fibra, 4 g de azúcar, 9 g de 
carbohidratos, 3 g de proteína


