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EDICION DE NAVIDAD
SCCLC noticias e historias de vidas redimidas,
educación de calidad y sociedad transformada.
Estimados padres y familias de SCCLC,
La noche del viernes pasado, muchos de nosotros tuvimos el placer de ver la alegría y la emoción de los
estudiantes de primaria mientras cantaban y representaban el verdadero significado de la Navidad.
Resumiendo los comentarios de los niños que escribieron sus pensamientos acerca de la obra: Dios envió a
su único Hijo del cielo a nacer en la Tierra, a vivir entre nosotros, a ser nuestro Salvador. Jesucristo ES el
mensaje de navidad. El sacrificio de Dios al volverse humano, como Su sacrificio supremo en la cruz, nos
muestra cuánto nos ama. Juan 3:16-17: "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que
todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él". Esta temporada navideña, mientras
celebran viajando, dando la bienvenida a los invitados y pasando tiempo con su familia y seres queridos,
deseamos que puedan llenarse de la maravilla y la esperanza que el nacimiento de Cristo nos trae. ¡Todos
los que estamos aquí en SCCLC deseamos a cada familia una Navidad muy bendecida y un maravilloso
comienzo de Año Nuevo!

¡Feliz Navidad!

Administración de SCCLC

FECHAS IMPORTANTES...
Dec 19 Último día de clases de Primaria. Clases
hasta las 12m.
Dec 19-21 Exámes de Secundaria. Medio día de
clases.
Dec 21 Último día de clases de Secundaria.
Dec 21-Jan 9 Vacaciones - NO CLASES.
Jan 10 Regreso a clases.
Jan 11 1st Calificaciones del Semestre
enviado a las familias
¡Se necesita algo de ser humilde,
se necesita algo de ser amable,
se necesita algo de servicio si
realmente quieres brillar!

Programa de Navidad...
de la perspectiva de unos niños
El programa de Navidad de este año fue todo menos
'Elemental'. En la preparación para la presentación
de la obra, algunos de los estudiantes escribieron sus
pensamientos sobre cómo han sido las prácticas, qué
personaje están interpretando y el mensaje general
de la obra.
Natalia, 3er grado: "Las prácticas son divertidas, mi
personaje es un Lector. Todos estamos tratando de
decir que hay más en la Navidad, Jesús es el
mensaje. Mi parte favorita de la obra es cuando los
alumnos de 1er grado cantan su canción -Sing
a Happy Hallelujah Christmas, ¡adorables! "
Mariana 5to grado: "Lo que más me gusta del
programa de Navidad es el mensaje de que debemos
ser amables, humildes, justos y puros con la ayuda de
Dios. Mi personaje es Nell, una estrella que cree que
ella será la estrella de Belén. Me gusta meterme en mi
personaje ".
Gabriela, 5to grado: "Practicamos diciendo nuestras
líneas, actuando y ubicándonos. Mi personaje es
Starla. El mensaje de este programa de Navidad es
compartir sobre Jesús, mostrar a través de una obra
de teatro cómo Dios envió a su único hijo, Jesús. A la
Tierra para ser un Salvador. Me gusta cantar, actuar y
expresar lo que mi personaje está sintiendo".
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Voleibol
Llegamos al final de la temporada 2018 de Volley y al hacer
resumen, me empiezo a dar cuenta de todos los logros obtenidos
por nuestros equipos en esta temporada. Siempre hemos dicho que
nuestra meta no está en lograr trofeos, pues creemos mejor
enfocarnos en crecer en la habilidad y dominio del balón, el
conocimiento de las técnicas y tácticas en este deporte que tanto
nos gusta y divertirnos practicándolo. Tal parece que esto nos ha
funcionado y que si disfrutas lo que haces, el éxito llega solo en las
siguientes temporadas.El gran desafío de este año fue trabajar con
cuatro equipos, JV Varones y Mujeres, Varsity Varones y Mujeres.
Demando mucho más tiempo, pero también fue una gran
experiencia trabajar con varones.Es una gran satisfacción personal
culminar mi tercera temporada como entrenadora del colegio; Ver
jugar de titulares a chicos o chicas que apenas este año
empezaron a entrenar otros después de tres años convertirse en
pilares de sus equipos, me han despertado la misma emoción. Doy
gracias a Dios por los Niños y Jóvenes que han participado en esta
temporada y les animo a seguir creciendo y buscando el
perfeccionamiento en esta disciplina. También las gracias al SCCLC
por permitirme trabajar este año con el entrenador Erwin Jiménez
“Chino” pues su trabajo dedicado y su experiencia han sido
fundaménteles para el crecimiento y fortalecimiento de nuestros
deportistas.También a los padres de familia, el apoyo a sus hijos y
al equipo. Quizás hemos dejado el listón muy alto para intentar
mejorarlo en 2019, pero por lo menos vamos a soñar con
conseguirlo.
Saludos,

Coach Joina Titze

LA LEY Y EL ORDEN
La ley está en todas partes. Desde las películas que miramos
hasta los contratos que firmamos. La ley es una parte
importante de nuestra vida cotidiana. ¡Los estudiantes de
SCCLC están aprendiendo todo sobre esto! Laurie Bremer,
abogada y profesora universitaria, es voluntaria con SCCLC
este semestre para enseñar la electiva de "Introducción a la
Ley" para estudiantes de HighSchool. Ellos están cubriendo todo,desde propiedad intelectual y
discriminación laboral, hasta daños personales y casos penales. Muchos de los estudiantes dicen que
ahora están interesados en seguir una carrera en derecho.Para la Sra. Bremer, también ha sido un
proceso de aprendizaje. "Estoy acostumbrada a enseñar derecho a estudiantes universitarios y de
maestría. Realmente no sabía qué esperar, especialmente porque desafío a los estudiantes a considerar
la ley desde una perspectiva cristiana. Los estudiantes de SCCLC son un grupo realmente brillante.
¡Están a la altura del desafío! "
Ya sea que tengamos o no un grupo de abogados en el futuro, estos estudiantes ahora están más
informados sobre las realidades legales del mundo y este conocimiento les servirá, cualquiera que sea la
carrera que elijan.
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Era la noche del

Lock-in

Era la noche del Lock-in y en todo el colegio
Ni una maestra ni un estudiante desaprovechó semejante privilegio
Los juegos ya preparados para disfrutar
Dieron la señal para comenzar
Los chicos escogieron sus equipos y jugaron juego tras juego
Mientras esperaban la pizza que llegaba luego
Después de reabastecer sus cuerpos con agua y comida
Todos a la capilla fueron para una Bíblica instruida
Aprendieron sobre el amor y paz De Dios
En lecciones del Adviento con elogios
Para el único bebé nacido de una virgen que su trono dejó por amor y clemencia
Por ti y por mi, para q hagamos nuestra penitencia
Después de la lección, más juegos siguieron
Y hora tras hora, parece como si las manos del reloj se detuvieron
Cuando el reloj marco la medianoche, los chicos llenaron sus platos
Con tanto helado para sobrar como si no pudieran ni esperar un rato
Siguiendo esto, hubo un concurso de habilidad
La creación de un Nacimiento que probó su creatividad
Eventualmente, algunos se durmieron con la película que no acabo
La película Navideña Elf, los agotó
Despertándolos después, el tambor se alistaba
El grupo de adoración listo estaba porque su turno les tocaba
Una selección de canciones navideñas nos recuerda de su bendición
Su increíble regalo de amor sin condición
La hora del desayuno llego y hubo diversión
Acumulado panqueques sin inhibición
Para terminar la gran noche hubo una última sesión
Sobre amor y alegría fue esta lección
Después de orar y terminar de limpiar
Sus cosas, los chicos terminaron de guardar
Nos escucharon decir con voz intensa
“Vayan a descansar, ha sido una noche extensa”.
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