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Queridas familias de RCS,                                                                              junio de 2021

       
Por favor, únase a mí para felicitar a los estudiantes que aparecen a lo largo de los 

márgenes laterales: ¡la Clase RCHS de 2021! Junto con la familia, los amigos y los 

miembros del personal que los animan, espero celebrar juntos durante la ceremonia de 

graduación de la próxima semana. Para todos nosotros, la oración relacionada con la 

graduación es, "Señor, mantén nuestros corazones suaves como arcilla en las manos del 

alfarero", Es Aías 45:9. 

Como unanutriap,  Dios  nos afeita para Su gloria. Sin embargo, yielding  nuestras 

opciones de vida  a  Él  es  unnobstáculo para muchos. Para yield  es una decisión diaria.  

Por lo tanto,  estiro mis manos hacia adelante para ofrecer  una bendición del Antiguo 

Testamento para los próximos pasosde nuestro graduado.  "El  Señor  te bendiga y te 

guarde; el  Señor hace que Su rostro brille sobre ti, y sé misericordioso contigo; el  

Señor levanta Su semblante sobre ti, y te da paz." Núm. 6:24-26. 

La temporada de graduación nos permite noodle sobre el concepto de tiempo.   

Pregúntele a un padre de un graduado de la escuela secundaria:  "¿Qué tan rápido pasan 18 

años?" La respuesta más común es: "No puedo creerlo." Como la mayoría de los padres,  

soy incapaz  de captar la velocidad de la vida. Sí, algunos días  pasan. Sin embargo,  los 

años se aceleran. El Salmo 90:12 aborda nuestra brevedad, "Enséñanos a numerar 

nuestros días, para que podamos obtener un corazón de sabiduría."  El pasaje lleva a casa  

una estrategia bíblica  de pedir intencionalmente a Dios wisdom.  
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Con la gracia de Dios y la perspicacia de los padres, podemos aprovechar la transición de 

la misma infancia a propósito. 

Dadas todas las transiciones y promociones: la matrícula de JK a Kindergarten, los 

estudiantes de sexto grado a la escuela intermedia y ochoh a la escuela secundaria, hay 

mucho que celebrar y aprovechar. Los padres, sfotos dela siesta, compartir ampliamente, y 

utilizar  cada transición para hacer depósitos en la cuenta de amor de su hijo, también 

conocido como Lenguages del Amor. Es una realidad agridulce  ser testigo de los hitos en la 

vida de un niño  rápidamente  flash por. 

En esecontexto, por favor únase a mí para honrar a tres maestros raros, con carreras de 

por vida en RCS: Julie Fail (KVE),  Kevin McCready (RCHS) y 

Scott Melton (RCHS). Colectivamente, la Sra. 

Fail, el Sr. McCready y el Sr. Melton sirvieron 

fielmente al Señor, a sus estudiantes y a sus 

familias durante 83 años, ¡wow! Los  detalles 

sobre sus  celebraciones de jubilación  aparecen en los  boletines informativos de KVE y 

RCHS,respectivamente. Además, la Sra. Jayne Munch (RCMS), la Sra. Kit Bennett (KVE), 

quien se retiró el año pasado de toda una vida de servicio en RCS también están siendo 

reconocidas.  Los protocolos COVID nos impidieron   

honrarlos públicamente en 2020.  

Galopando en el verano de 2021... 

El Booster Club Firework Stand está  abierto desde 

el 29 de junio hasta el 4 de julio. Si el año pasado  ofrece 

alguna indicación de lo que  puede  suceder, compre 

https://www.amazon.com/lenguajes-languages-children-Favoritos-Spanish/dp/0789919389/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=The+5+Love+Language+for+Children+in+Spanish&qid=1622571145&s=books&sr=1-5
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temprano. Los artículos deseables  se agotaron antes del 4 de julio. Pase por Foley's Produce  

para apoyar a RCS Athletics and Sports-of-the-MindTeams, de 9am  a  9pm. Además, selling 

fuegos artificiales es una forma divertida de ser voluntario. La hoja de registro  se encuentra  

aquí,  Fireworks Stand. 

¡Atención golfistas! Oak Harbor FrieghtLines, nuestro patrocinador del torneo,  

encabeza el torneo de golf RCS el   sábado  18de septiembre en Washington National. Regístrese  

hoy para asegurar un lugar en el inicio de 

la escopeta,  Golf RCS! Los propietarios 

de negocios, undvertise  sus  productos o 

servicios  a través de una variedad 

deopciones  promocionales to llegar a 

nuestra comunidad. Para obtener más 

información sobre el patrocinio,póngase 

en contacto con el padre de los ex alumnos, Joe Pratt,  Joseph.C.Pratt@live.com  o haga clic  

aquí. 

A medida que se cierrael año académico, gracias por elegir Rainier Christian Schools. Su 

asociación y la provisión de Dios nos permitieron  mantener el aprendizaje en persona durante 

aproximadamente el 96% del año. El pasado mes de septiembre, nadie sabía  qué esperar. 

Nuestro año de gran éxito y personal increíble son dignos de elogio. ¡Gracias, Señor! 

Look para  mi próxima carta a principios de agosto  con la última guía relacionada con 

COVID  para el año escolar 2021-22. Que Dios los bendiga a  ustedes y a su familia este verano. 

Lo mejor de mí, 

Bruce Kelly 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PxUTKAD8gXXUs_Dk8GSqRyiYm5EdaNhPGt9ik_muziU/edit#gid=1897944542
https://form.jotform.com/92585554142158
mailto:Joseph.C.Pratt@live.com
https://form.jotform.com/201325116638045
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presidente, Rainier Christian Schools 

 

 

 

 

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/

