
J.M.J.D.C.
18 de Enero del 2018

Estimado(s) Padre(s)/Guardian(es), 

Nos complace comunicarles que la clase del 2019 estará de retiro el Miercoles y Jueves, 24 y 25 de Enero del 2018.  El retiro anual 
“Cargadores de la Antorcha” empieza con una mini experiencia de inmersión para todos los estudiantes en una agencia de servicio social 
local tal como Caridades Católicas, El Houston Arboretum, Loaves and Fishes, Habitat for Humanity y Kids Meals, Inc. Los estudiantes 
participaran en servicio social directo hacia aquellos con necesidad de asistencia y aliento o participaran en el proceso de promoción de 
justicia social trabajando para crear conciencia y cambio de sistemas.  Después de la mini experiencia de inmersión, el retiro continúa por una 
noche en el Centro de Conferencia y Campamento de Retiros Cho-Yeh en Livingston, Texas.  

El enfoque del retiro para los jóvenes de once grado se centra en los principios de la enseñanza Social Católica y sirve como una 
introducción al Curso de Educación sobre Justicia y Aprendizaje de Servicio Social (CSL en Ingles) requeridos a todos los estudiantes de SPX 
para graduarse.  En esta clase, los estudiantes de SPX sirven 100 horas de servicio social  en una agencia de servicio social aprobada por los 
cuales ellos adquieren crédito para sus calificaciones.  En los días después del retiro habrá una orientación para el Curso de Educación sobre 
Justicia y Aprendizaje de Servicio Social  requerido para todos los estudiantes del once grado al igual que sus papas/guardianes.  En su 
aplicación inicial para atender a la escuela San Pio X y entrevistas que le siguieron, a Ud. se le pregunto por un empleado oficial de la escuela 
si entendía el requerimiento del curso de Educación sobre Justicia y Aprendizaje de Servicio Social.  Le pedimos que haga una prioridad en 
su calendario de esta orientación ya que ofrecerá una transición grata a la experiencia de CSL, ya que le proveerá los requerimientos y 
expectativas del curso y aclarar cualquier pregunta que Ud. tenga.  La orientación es obligatoria para todos los estudiantes de 11 grado y sus 
papa/guardianes.  Por favor escoja y marque en su calendario una de las siguientes fechas para la orientación.  

Sábado, 27 de enero del 2018 a las 10:30 a.m. o Jueves, 31 de enero del 2018 a las 6:30 p.m 

Todos los estudiantes de 11 grado y sus padres/guardianes DEBEN ATENDER LA ORIENTACION FAMILIAR JUNTOS.  NO 
EXCEPCIONES. En esta orientación se le proveerá los requerimientos y expectativas del curso al igual que otros detalles.  La orientación se 
lleva a cabo en el Auditorio de la escuela.   El estudiante no puede comenzar su experiencia de servicio a la comunidad hasta que se haya 
atendido a la orientación y un contrato completado y llenado haya sido entregado a la oficina de pastoral.   Los estudiantes no pueden 
recibir crédito por servicio voluntario que haya sido completado antes de la orientación familiar con padres/guardianes y un 
contrato aprobado por la oficina de pastoral se haya completado.    

El retiro anual de la clase de once grado es una actividad requerida para todos los miembros de la clase, y se espera que los 
estudiantes se comporten como señoritas y caballeros de la escuela Secundaria San Pío X.  Por favor tome unos minutos para repasar con 
su hijo/a las siguientes secciones del manual de Estudiantes-Padres/Guardianes 2017/2018: Programa de Retiro p. 4, Acuerdo de 
Comportamiento p. 48 y Comportamiento Publico p. 25.   

Les pedimos que completen y envíen las formas para el retiro de la escuela y del campamento Cho-Yeh enviadas electrónicamente 
para antes del Lunes, 22 de enero del 2018 a las 3:30p.m. Estas formas se encuentran también en la página web de la escuela bajo 
Ministry.  Por favor llámenos a la oficina si tiene algún problema completando las formas o enviándolas electronicamante.  

 Por favor infórmenos si su hijo o hija están recibiendo actualmente consejería profesional, ó si hay alguna inquietud, condición o incidente 
que requiera alguna consideración especial ó observación durante en tiempo de retiro.  Por favor llame y hable personal y confidencialmente 
con el consejero(a) de su hijo(a), o conmigo, antes de el retiro.   Igualmente, si su hijo(a) toma algún medicamento con prescripción médica, 
envié las instrucciones por escrito especificando el tipo de medicamento(s) al Sr. Donaruma, el Decano de los Estudiantes, la mañana del 
retiro.   Estaremos gustosos de hacer cualquiera acomodo especial, medico, o necesidades dietéticas por religión.  Estas necesidades deben 
de ser planteadas tan pronto como sea posible para poder hacer los arreglos necesarios con tiempo.  Todas las necesidades especiales, 
médicas o dietéticas por religión deben hacerse por escrito a spedalep@stpiusx.org por lo menos setenta-dos horas antes del retiro. 

 Si tiene alguna pregunta o preocupación, le pido que por favor me llame a la escuela al 713-579-5725 ó me puede enviar un correo 
electrónico a spedalep@stpiusx.org.  Yo estaré encantado de responder a cualquier pregunta ó preocupación ó de compartir un poco más 
con Ud(s). sobre nuestros excelentes programas de retiro y espiritualidad.  Esperamos que esta experiencia de retiro sea memorable y 
enriquecedora para nuestros estudiantes.  Finalmente, le pido que tenga a la clase del 2019 y a nuestro equipo de retiro en su oración los 
días Miercoles y Jueves, 24 y 25 de Enero del 2018.   

En el Espiruto de Sto. Domingo y Sta. Catalina, 

mailto:spedalep@stpiusx.org



