Primavera
de 2016

Verb en Acción
Del escritorio de la Dra Odom
El monitoreo del Progreso del Estudiante
El éxito en Verbum Dei se define como el aseguramiento del éxito de todo estudiante. Para alcanzar grandes metas, Verbum Dei monitoreará el progreso del estudiante dos veces al año por
medio del uso de un examen estandarizado. Este examen a) proveerá información a padres y
estudiantes sobre las áreas fuertes del estudiante y áreas para mejorar, b) proveerá información
importante a los maestros, la cual les permitirá tomar decisiones de instrucción de una manera
más informada, y c) proveerá información a la escuela, la cual nos permitirá evaluar continuamente la efectividad de nuestro programa académico.

La Extensión del Día Escolar
Para el año escolar del 2016-2017, Verbum Dei cambiará a un horario de 7 periodos para todos los estudiantes. Favor de mirar
la descripción de los cursos adicionales debajo.
Descripción del Curso
9o grado
10o grado
11th grado
12o grado

Educación Física: De acuerdo con el requisito del Departamento de Educación de California, El estudiante
del 9o grado tomará un años de Educación Física.
Educación Física (mirar debajo)
Preparación para los exámenes SAT/ ACT: Este curso esta diseñado para incrementar las destrezas verbales
y de matemáticas del estudiante antes los exámenes de SAT y de ACT (en la primavera)
Curso sobre el proceso de Solicitud Universitaria: Ese curso se enfocará en completar solicitudes para el
colegio universitario, para ayuda financiera, para becas, talleres pre-colegio universitario, y decisiones sobre
aceptaciones de colegio universitarios.

Como resultado de la implementación del curso durante el 7o Periodo, nuestros horarios escolares serán diferentes. Los estudiantes saldrán a las 3:25 al menos de que tengamos horario de liturgia u horario especial. Estamos entusiasmados acerca de
las adiciones de estas clases y esperamos con gran anticipación cómo beneficia todo esto al estudiante.

El Programa del Primer Vuelo
El Programa del Primer Vuelo es un programa exhaustivo que busca asegurar que los estudiantes de Verbum Dei tengan las
herramientas académicas, emocionales, sociales, y espirituales & los recursos que ellos necesitan para graduarse de Verbum
Dei y del colegio universitario de 4 años. Algunos aspectos de este programa incluyen:
•Un curso de 1 años sobre el colegio universitario
•Identificación de información
•Oportunidades de guía académica y personal

•Desarrollo de liderazgo •Visitas a colegios universitarios
•Formación espiritual
•Educación para padres

Estamos entusiasmados acerca de estas nuevas iniciativas y esperamos con gran anticipación apoyar a nuestros estudiantes
para que alcances sus metas universitarias. Como siempre, si usted tiene cualquier pregunta, favor de comunicarse conmigo.
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Viaje de Servicio de Inmersión Navajo: 19-25 de
marzo
Cada primavera, elegimos a estudiantes para tomar parte
en el Viaje de Servicio de Inmersión Navajo que dura una
semana. Este marzo, once estudiantes y cuatro miembros
de la facultad tuvieron el privilegio de pasar el tiempo en
Arizona y Utah expuestos a la cultura Navajo y al mismo
tiempo conocer miembros de la comunidad a través de
actos de servicio. El grupo salió para Arizona temprano (a
las 5 de la mañana) el sábado e hizo una parada en el Grand
Cañón. Todo el grupo estaba impresionado por la belleza de
la creación de Dios. Fue un “gran” comienzo al viaje.
Una vez que entramos en la reserva Navajo en Utah, nos encontramos con Nelson, un anciano de Navajo y nuestro guía amable.
Nelson no sólo nos ofreció un lugar para descansar, pero también compartió su conocimiento de la cultura Navajo y su sabiduría.
Él contó historias de su juventud, compartió las luchas de su tribu, y nos explicó las diferentes costumbres, valores y ceremonias
de los Navajo, o "Diné." Esa noche, Nelson nos dejó dormir en una Hogan - un hogar tradicional Navajo que es circular, hecha de
postes de madera, corteza de árbol, y barro. Pusimos nuestras bolsas de dormir en el suelo y escuchamos una historia tradicional
Navajo antes de ir a la cama.
Además de la noche en el hogan, también pudimos experimentar con una cabaña de sudación. La cabaña de sudación es un lugar de oración y reflexión en la cultura Diné. Nelson oró por nosotros en su lengua nativa Diné. Luis Velasco destacó que durante esta "experiencia increíble, yo era capaz de sentir una separación entre el yo y el cuerpo y sentí la energía negativa dejar mi
cuerpo." Esta experiencia fue sin duda un punto culminante del viaje.
No sólo los estudiantes tomaron parte en la cultura, sino que también llevaron a cabo con su servicio. El grupo pasó tres horas
una tarde en una comunidad Diné llamada Westwater recogiendo basura que habían sido dejada por extraños. También aprendimos acerca de cómo Westwater se produjo, los muchos problemas que enfrenta la comunidad incluyendo la falta de electricidad
y agua corriente, y los avances sorprendentes que han tomado como una comunidad para lograr sus objetivos - cuando volvamos
a Westwater el próximo año van a tener agua corriente. Fue una conversación inspiradora.
El grupo también visito un centro de atención para adultos con necesidades especiales llamado “Transitions.” Los estudiantes se
divirtieron cantando, leyendo libros, bailando y jugando juegos de mesa con los clientes de “Transitions.” Lo más importante,
nos reímos y sonreímos con ellos. Esta fue una experiencia muy especial para nuestros estudiantes. Un estudiante, Edgar Rivera,
explicó que "la forma en que las sonrisas iluminaron en sus caras cuando nos relacionamos con ellos hizo todo el viaje para mí."
Por último, pasamos nuestro último día en Utah haciendo una caminata de 9 millas a través de Natural Bridges National Park. No
sólo era esta caminata absolutamente hermosa, fue una prueba real, ya que muchos de nosotros nunca habíamos caminado tan
larga una distancia. Estudiante del 12º grado, Angel Vazquez, llamó la caminata "fenomenal", compartiendo que después de la
caminata de nueve milla él se sentía "invencible; mental y físicamente preparado para cualquier reto.”
En general, esta experiencia fue genial. Fue realmente impresionante ver a nuestros estudiantes caminar una milla
en los zapatos de los demás, aprender sobre diferentes
culturas, servir a los necesitados, y ser transformados a sí
mismos. A modo de conclusión, le dejamos estas palabras
de estudiante del 12º grado Ángel Carrillo: “¡Utah era increíble! Ayudando a esta comunidad fue una gran experiencia. ¡Le recomiendo a cualquier persona que tenga la
oportunidad de asistir, que lo haga! "
El viaje está abierto a los estudiantes del 10º, 11º y 12º
grado. ¡Solicitudes estarán disponibles al comienzo del
segundo semestre en la Oficina de Campus Ministry para
nuestro viaje del 2017!
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¡Felicitaciones a Joshua Aguilar,
Interno Estudiante del mes de
Diciembre!
Socio corporativo – Loyola Law School
La supervisora de Joshua, Stephanie,
escribió:
“Josh tiene una fuerte ética de trabajo y es un placer tenerlo a él en nuestra oficina. Él siempre está dispuesto a hacer lo que le
pedimos y está siempre dispuesto a hacer más. Él es maduro para su edad por decir lo menos. Incluso llegó a trabajar cuando estaba enfermo que dice mucho acerca de
su compromiso e integridad para el trabajo. Es realmente
un placer trabajar con él y le damos las gracias por todo lo
que hace por la oficina.”

¡Felicitaciones a Christian Mejía,
Interno Estudiante del mes de Enero!
Socio corporativo - Allen Lund Company
La supervisora de Christian, Pam, escribió:
“Christian aprende rápidamente, es ambicioso, un excelente trabajador y muy fiable. No sólo es un placer trabajar con él,
pero admiro su increíble ética de trabajo
a una edad tan joven. Miro hacia adelante a los días que Christian va a trabajar,
puedo confiar en que tendrá su trabajo hecho, ser una gran ayuda
para nuestro departamento y todos sus compañeros de trabajo.
Mientras que él es profesional y maduro para su edad, también
hemos disfrutado de su personalidad genuinamente amable y
divertido.”

¡Felicitaciones a Luis Mercado, Interno Estudiante del mes de Febrero!
Socio corporativo - BNY Mellon
La supervisora de Luis, Siew Foo, escribió:
“Tikisha y yo queremos nombrar a Luis para el estudiante del mes. Queremos nominarlo por su dedicación y diligencia que el expone. Él no tiene miedo de afrontar el trabajo y los proyectos que le asignamos. Hemos llegado a depender de Luis para ayudar con varios proyectos que pueden ser tediosos y
lentos. Podemos contar en él para completar sus proyectos con precisión, de manera oportuna y sin
supervisión. Luis ha estado con BNY Mellon desde su primer año y él es una parte integrante de la familia de BNY Mellon.”

¡Felicitaciones a Jesús Álvarez, Interno Estudiante del mes de Marzo!
Socio corporativo - Latham & Watkins
La supervisora de Jesús, Francis Kipp, escribió:
Jesús comenzó con nosotros en su primer año y ahora esta es su último año de high school. Él aprendió rápidamente las operaciones de la biblioteca aquí en Latham & Watkins. Jesús siempre sobresale
constantemente en cualquier tareas que se le da y sigue todas las directrices en relación con el decoro,
la puntualidad y asistencia. . Últimamente Jesús ha estado ayudando at Departamento de Tecnología y
se ha convertido a un miembro valioso. ¡Jesús ha sido realmente nuestro "Estudiante del Mes" cada
mes durante los últimos cuatro años! Estamos muy agradecidos por la oportunidad de trabajar con él.
Él es muy maduro y confiable, tiene en sí mismo un ético de trabajo fuerte. . Jesús ha sido muy confiable, digno de confianza, eficiente, siempre puntual y preparado para asumir sus funciones y asignaciones. Jesús también es respetuoso, alegre e ilumina la biblioteca cuando él llega. Nunca hay una duda en la asignación de tareas complicadas para Jesús.
. Le hemos asignado proyectos que requieren atención al detalle y siempre pregunta preguntas en caso si tiene una inquietud o
duda. Jesús también ha estado trabajando en conjunto con el departamento de tecnología en varios proyectos importantes. El
supervisor del departamento pide a Jesús por su nombre. El Departamento de Tecnología los ha informado que están muy contentos con el trabajo de Jesús y esperan seguir trabajando con Jesús.
Siempre ha realizado más allá de nuestras expectativas en la Biblioteca, Departamento de Registros y del Departamento de
tecnología. Él es verdaderamente una alegría tener en Latham & Watkins ".
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Departamento de Atletismo Presenta a Christopher Clarkston
Futbolista Christopher Clarkston Jr. está muy entusiasmado con la oportunidad de obtener una
educación universitaria y continuar su carrera en el fútbol en el otoño. Chris ha sido aceptado en los
siguientes colegios y universidades: Baylor, Colorado State, San Jose State, Hofstra, Fordham,
Marquette, Xavier, Drexel, Marist, Humbolt, Grand Canyon, Willamette, Miles, St. Johns, Cal Lutheran,
Chapman, La Verne, Cal State Northridge, y Cal State Dominguez Hills.
Sus tres principales opciones son Baylor, Willamette, y St. Johns. ¡Busque Chris en el Día Nacional de
Compromiso a ver qué universidad el elige!

