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Estimadas familias de RCS,       octubre de  2021 
 

¡Los Mustangs estudiantes de RCS galoparon en el nuevo año con gusto! Los directores  

sintieron que los ritmos ordenados  de la vida escolar  caían  rápidamente  en su lugar. Gracias, 

Señor.  Comenzar  el año escolar con buen comienzo  atestigua   la gracia de Dios. 

Como padre, quería aprender tanto como fuera posible al comienzo del año escolar sobre 

losmaestros, clases y amigos de mi  hija.  Mi pregunta de rutina, "¿Cómo fue tu día?" no  abrió  

conversaciones burbujeantes. Una pregunta  

sin sentido  generalmente  devolvía  una 

respuesta sin vida o de una sílaba.   Si 

unapreguntade  calidad puede abrir la espita a 

mejores  conversaciones, entonces considere 

el gráfico correcto: 5 cosas que debe 

preguntar a sus hijos en lugar de "¿Cómo fue 

la escuela?"   

Thoughtful  preguntas  chispa 

interesante respuestas. Tenga en cuenta que las preferencias de comunicación  de nuestros hijos 

son únicas como las huellas dactilares. Mis hijas no  respondieron  igualmente en grado o detalle 

a  la  misma  pregunta. En ese momento,  no sabía que la mayoría  de los niños necesitan tiempo 

libre para procesar el día al igual que los adultos. Salpicarlos con preguntas  inmediatamente 

después del  finaldel día escolar puede  ser contraproducente.  Muchos niños necesitan  tiempo 

para organizar mentalmente los eventos del día. 
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Nuestros hijos son dones increíbles    y maravillosos del Señor. El Salmo 127 captura 

maravillosamente elsentimiento. Mi pastor habló recientemente sobre este pasaje como parte de  

sus comentarios introductorios para las   dedicatorias de bebés. Transmitió que uno de nuestros  

principales objetivos como padres  es conseguir que las flechas,  también conocidas como niños,  

apunten en la dirección correcta. Las flechas tienen un propósito o  un  objetivo previsto. Nuestro 

papel es amar y nutrir sus inclinaciones y dones dados por Dios para 

Su gloria. Un recurso que me ayudó cuando era un padre joven es el 

libro familiar:  Los 5 lenguajes de amor de los niños. Las lecciones 

de lenguaje amoroso absorbidas    mientras mis hijas tenían tres y 

cinco años  siguen siendo parte de nuestras conversaciones 18 años 

después. El libro  brota con consejos  prácticos e ilustraciones 

poderosas en las etapas de la vida de los niños en edad escolar. Order  

el libro de hoy  para tu crianza library. 

A medida que convertimos el calendario en octubre, hoy ofrece un recordatorio oportuno 

para suscribirse a Flash Alert. Flash Alert es el principal canal de comunicación de Rainier 

Christian Schools  para emergencias, cierres de 

escuelas y retrasos. Si no ha creado  una cuenta de 

Flash Alert,  ¡ahora es el momento de hacerlo! 

Para crear una suscripción gratuita al servicio, 

haga clic en https://www.flashalert.net/signup/. 

Navegue hasta la cripción Administrar sus subs de Messengery siga las indicaciones 

correspondientes, por ejemplo, Crear una nueva cuenta. 

https://www.flashalert.net/signup/
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Toda la información de cierre o retraso de RCS se envía a su dirección de correo 

electrónico proporcionada a Flash Alert. Los anuncios también aparecen  en las principales 

estaciones de radio y televisión de Seattle. Nota: osus campus se encuentran en "Rainier 

Christian Sch. Dist. "Tenga  cuidado de no seleccionar el Distrito Escolar de Rainier. Por 

favor, ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo de 100% de participación. Asegúrese de que su 

suscripción esté  activada  antes del inicio de la temporada de  tormentas de PNW. 

En un  lugarde  fantastic  

news:  The Booster Club Golf 

Tournament. La salida del 18  

deseptiembre, profusamente  
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patrocinada por Oak Harbor Freight Lines, Salmon Bay Window Cleaning,  PAPE Material 

Handling, 

American Office Services, RWC  Group y Jean Rule Properties  apoyan directamente a los 

equipos de atletismo y deportes de rcs. ¡Gracias patrocinadores  y golfistas! 

 
 

 

 
Según los padres ex alumnos y organizador del torneo, Joe Pratt,el torneo de 2021    estableció  

un récord de ingresos. El ntemprano  $9300  recaudado compras de equipos y uniformes   para  RCS  

athletes. Un thank especial que sele debe alDirector Atlético, MarcusJohnson,  y  a nuestros 

entrenadores y  atletas por gestionar el evento  en líneas de excelencia. ¡Bravo! 
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Un   agradecimiento extraordinario más 

se debe  a la  Fundación St. Clair Flo. La 

generosa donación de la Fundación St. Clair 

Flo financió varias mejoras de capital en los 

últimos tres meses. Específicamente,  RCS 

sebenefició de un nuevo sistema de HVAC  en  

KVE,  un proyecto  de pavimentaciónde carreterasy ampliación en MVE, la compra de pisos de 

gimnasio para  RCMS/RCHS y la demolición de  unaestructura modular insegura adyacente a  

LPPC.
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El proyecto de demolición mejora significativamente nuestro atractivo en la acera  en LPPC / 

KVE  y empuja el progreso  visible  hacia la construcción de un Centro de Eventos 

Multipropósito.  

La declaración de visióndeRCS,  vinculada a la excelencia para el reino de Dios,  incluye  

la  supervisión  proporcionada  por la Junta Directiva de RCS. Los  miembros de nuestra junta 

operan detrás de escena para hacer un trabajo increíble al servicio de los estudiantes, el personal 

y las familias. Sus  esfuerzos no despreciados  merecen un momento bajo el sol.  Estoy 

emocionado  y bendecido por su apoyo y compromiso con el Señor. Durante la sesión ejecutiva 

del 28 de septiembre, la junta votó  sí para traer a  Darryl D'Ambrosio   como el miembro más 

nuevo. 
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Para una breve introducción, el Sr.  D'Ambrosio  asistió alas escuelas de Christian de K-

12ºgrado enSeattle. Su participación  con RCS  comenzó en  2012 como padre, y luego progresó 

como  voluntario, entrenador y miembro / oficial de PTF. Él compartió:  "Esperoserviral 

personal, los padres y los estudiantes de RCS. "¡Únase a mí   para dar la bienvenida al Sr.  

D'Ambrosio  y orar por nuestra Junta Directiva 2021-2022!  

En vista de todos los loables  lomos,el Salmo 96:1 brilla intensamente. "Canta al Señor 

una nueva canción; canta al Señor toda la tierra. El versículo uno es un ciclo de adoración-

testimonio. Las nuevas canciones pueden provenir de viejos santos que adquieren una nueva 

conciencia del amor y la gracia de Dios.  

La palabra,  "nuevo" también puede significar excel, es decir,  una canción de particular 

excelencia. Tenemos nuevas misericordias para celebrar cada día de acuerdo con  Lam. 3:23. Los 

ángeles en el cielo modelan una postura lírica similar. Nuestra adoración es un testimonio.  

Ruego que  el Señor  bendiga a nuestros estudiantes, personal y familias con una nueva canción. 

A  su vez,que seamos  un testigo atractivo  para aquellos en nuestra comunidad. Gracias por 
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elegir Rainier Christian Schools y tomarse el tiempo para ponerse al día con  nuestras actividades 

recientes. 

Lo mejor de mí, 

Bruce Kelly 
 
 
 

presidente, Escuelas Cristianas Rainier 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RainierChristianSchools/posts/3368313899889566?notif_id=1604114189783139&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.linkedin.com/school/rainier-christian-schools/

