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Estimadas familias de RCS,                                                        noviembre de 2021 
 

Al dar la bienvenida en noviembre, honrar a nuestros veteranos ydar gracias 

deliberadamente toma el centro del 

escenario. Por favor, únase a mí para 

agradecer a todos los veteranos de servicio 

activo, guerra y combate por su servicio a 

nuestro país. La tradición en RCS es honrar 

veteranos durante  una asamblea especial   del Día de los Veteranos.  Las 

asambleas marcan una oportunidad para expresar nuestra gratitud y reconocer su 

servicio y sacrificio. Veteranos, gracias por suservicio a nuestro país y que Dios los 

bendiga. 

A finales de este mes, RCS desenvuelve su recaudación de fondos, ¡la subasta 

anual! Los puntos estrellados muestran  cuatro formas de participar. êDona un 

artículo o servicio y consigue que tu negocio sea  reconocido. êBid durante el evento 

en línea del 12 al 19 de noviembre. La preinscripción  para la licitación enlínea  se  

encuentra  aquí. êAsista a la subasta en vivo  en  Kent  View  Elementary  el  20de 

noviembre, compre boletos aquí, Subasta en  vivo. êDar  directamente  al    Fondo-A-

Need. Las ganancias  del    Fondo-A-Need  se destinan  a 125 Chromebooks para  

estudiantes. Únase a mí para la subasta en vivo y disfrute de una maravillosa noche 

de bebidas, aperitivos,  postres,  compañerismo  y  diversión. 

https://supporter.greatergiving.com/Login?AT=8&PK=sJB8DFaShcLULlNx&ReturnUrl=https%3A%2F%2Frainierchristianauction.ggo.bid%2Fbidding%2Fpackage-browse
https://form.jotform.com/92966075278169
https://form.jotform.com/92966075278169
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Por cierto, las primeras conferencias de padres y maestros del año ocurren 

durante  los  últimos dos días de la subasta en línea.   He  compartido  esta  historia  

sobre las conferencias de padres y maestros  antes,  pero    ofrece  un recordatorio 

oportuno.   

Cuando mis hijas llegaron a la escuela secundaria, tuve la idea de saltarme las 

conferencias  por completo. Sus  calificaciones ejemplares  suscitaron  poca  

preocupación.    Sin embargo, mi esposa  y yo asistimos a las reuniones dos 

veces al año durante los cuatro años. Por favor,ahora que nuestros hijos 

presten atención a nuestra  asistencia  y participación, ya sea que digan algo o 

no. Con mis hijas, la  conferencia de padres y maestros en sí no fue un cambio 

de juego. 

¡Eureka! Fueron nuestras conversaciones de seguimiento con ellos. Se 

aferraron a cada palabra que les transmitimos de sus maestros. Esos 

momentos indelebles se alinean con mi mantra sobre la crianza de los hijos: sé 

intencional.  

Por lo tanto, prepárese para las tres fases de las Conferencias de Padres 

y Maestros: Pre-Conferencia, Conferencia y Post-Conferencia. Los siguientes 

consejos profesionales apoyan a aprovechar al máximo    la  oportunidad. 
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Esta es su oportunidad de obtener comentarios detallados sobre su hijo. Dado 

que la mayoría de las conferencias son breves, manténgase enfocado. 

Preguntar sobre las políticas escolares básicas contenidas en el manual  no es  

un buen uso del  tiempo. Si  tiene  una  pregunta  o problema específico  que  

no  aparece,    asegúrese  de    preguntar. 

Establecer una relación  con  el  maestro.   Comience con  el      pie  derecho  y  

escuche  lo que  el  maestro  ha preparado para compartir. Enmarque  sus  

preguntas en torno a esa  información. 

Trate de no ponerse a la defensiva. Como padres, es posible que solo 

esperemos escuchar informes brillantes. Recuerde, un propósito  clave de la 

reunión  es una evaluación    de  cómo le está yendo a su hijo y dónde  su hijo  

tiene  espacio  para  desarrollarse. 

Toma un bloc de  notas y un bolígrafo. Hacerlo    ofrece una forma  tangible de 

demostrar    que  estás participando activamente.   

Proporcionar al  profesor   información relevante.   ¿Hay    algún cambio 

significativo    en el  hogar? 

Por último, infórmese sobre la preferencia de comunicación del maestro. Hágale 

saber al maestro la mejor  manera de comunicarse  con  usted  también. 
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Dígale a su hijo cómo le fue. Quédate, está bien, realmente quédate con todos 

los elogios tuyos y de los maestros. Luego comparta cualquier área (s) de 

preocupación. Haciendo un seguimiento con su hijo. usted modela  

poderosamente su compromiso con su éxito educativo, bienestar y refuerza la 

importancia de    la asociación entre padres y maestros.   

Manténgase en  contacto con  el  maestro. No  espere  hasta  la  próxima  

conferencia. Comuníquese      en  unas  semanas  si    tiene  una actualización  

relacionada con  la  primera  conferencia. 
 

En noviembre,  las ligas Chinook y SeaTac  inician  la temporada de baloncesto 

paralosatletas de secundaria y 

preparatoria,respectivamente. Gracias a un 

generoso regalo de la 

St. Clair FloFoundation, nuestra impresionante 

cancha de voleibol y baloncesto  es el  hogar. 

¡Hogar de los Mustangs! Wow,  ¡se  ve fantástico! A 

finales de este mes,  RCS será el anfitrión de 

https://rcsmustangs.com/
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nuestro primer juego en casa. Los  horarios de los juegos se publican en el sitio web de 

SeaTac League y se encuentran haciendo  clic  en  la  imagen a continuación. 

El nuevo piso y el lugar también crearon varias oportunidades de patrocinio 

lateral de la cancha. Póngase en contacto con el Director Atlético, Marcus Johnson, 

Marcus.johnson@rainierchristian.org  para obtener información  sobre cómo mostrar su 

negocio en el gimnasio. ¡¡VAYA MUSTANGS!! 

 Enmi carta mensual,contebro  un   recurso  particularmente útil  descubierto 

durante  los años de crianza activa.   Este mes, el libro del Dr. Gary Chapman,  The 

Other Side of Love, Handling Anger in a Godly Way, es mi 

principal recomendación. 

Al  crecer como no cristiano,fui testigo de la emoción de la 

ira que se manejaba de manera  improductiva.   Al igual que el 

famoso xperimentBobo Doll E,  sin saberlo, el modelado de  la ira 

llegó directamente a mi crianza. Hasta que leí El otro lado del 

amor, no entendía completamente cómo la ira  de un padre  remodelóel espíritu y las 

emociones de un niño.  La ira mal manejada  

puede distorsionar  permanentemente los 

recuerdos de una persona joven.   

Como confesión, mi tono áspero alteró el 

estado de ánimo de más de una noche en la 

mesa. ¡Mea  culpa! No puedo  rehacer  esos 

días, pero las disculpas por mi comportamiento  

alimentaron a los espíritus heridos. 

Curiosamente, una versión aguda y relacionada 

http://a33f29705c5ef77be8ff2dba4968097e25778772/mailto%3AMarcus.johnson%40rainierchristian.org%2520
http://a33f29705c5ef77be8ff2dba4968097e25778772/mailto%3AMarcus.johnson%40rainierchristian.org%2520
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con el papel  en las    Escrituras, Colosenses 3:21,  salta  hacia adelante,"Padres, no regañen 

tanto a sus hijos que se desanimen y dejen de intentarlo".  

Tal vez haya mejores traducciones de este versículo, pero la amonestación es clara. 

Las ilustraciones de la vida real del Dr. Chapman, la visión bíblica del mundo y las 

ideas prácticas reorienta  una dimensión crítica dela crianza de los hijos. La gestión 

productiva de la ira de uno migra a través  de  un amplio arco de  relaciones. Las 

Escrituras revelan que  Jesús obtuvo angry. Sin embargo,es nuestra respuesta a la ira la 

que conlleva el impacto. Gal 4:26:  "Site enojas, no dejes que tu ira te lleve al pecado, y no 

te quedes enojado todo el día". Las implicaciones  trascienden a nuestras  familias, al 

trabajo, y  a  las interacciones  en la comunidad. Hoy,  agregue el 

libro o un  audiolibro complementario, que se muestra a  la 

derecha, a su biblioteca para  padres.   Si tiene dificultades para 

manejar la ira con sus hijos o cónyuge, obtenga este libro. 

Para terminar,  mientras  honramos a  nuestros  veteranos  y  celebramos el Día 

de   Acción de Gracias, me recuerda quenoviembre es una época maravillosadel año. 

Las fiestas ofrecen oportunidades para pensar en los  demás.   Gracias  por confiar en  

sus  hijos    al  cuidado  y la crianza  del personal de  RCS.   Su  asociación  con  Rainier  

Christian  Schools  es  profundamente  apreciada. Que  Dios los bendiga a ustedes y a 

su  familia durante todo  el  mes  de  noviembre. 

Lo mejor de mí, 
 
Bruce Kelly 
 

presidente, Rainier Christian  Schools



6  

 


