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¡Saludos en Cristo! 
 
¡La Escuela Preparatoria San Juan Diego continúa floreciendo en los estudios académicos, fe y 
servicio! La semana de Escuelas Católicas es tradicionalmente celebrada durante la última   
semana de enero. Este año, el Premio de Servicio para Celebrar Escuelas Católicas se otorgó a 
la Srta. Laura MacLean, Directora de la Escuela Secundaria de 8avo grado de San Juan Diego. 
La noche de enero 28, la Srta. MacLean y otros honorados recibieron recognocimiento del 
Señor Obispo Joe S. Vásquez por su servicio y dedicación a la educación católica. Estamos 
orgullosos del trabajo que la Srta. MacLEan ha hecho en San Juan Diego y su empeño a    
nuestra comunidad. ¡Felicidades, Srta. MacLean! 
 
Como muchos de ustedes se han dado cuenta, el Sr. Rodriguez se ha ido de San Juan Diego a 
continuar su carrera en otra fase. También estamos orgullosos del trabajo que ha hecho el    
Sr. Rodríguez y echaremos de menos su espíritu emprendedor y energía. Hemos estado      
trabajando muy duro para encontrar una persona para reemplazarlo. Cuando tengan una   
oportunidad, denle la bienvenida a la Srta. Gwen Bartlett, una consejera de juventud y licen-
ciada de la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. Ella servirá nuestra comunidad 
hasta terminar el semestre. Por el momento, mientras los estudiantes trabajan en sus horas de      
servicio, la Sra. Blahnik se atenderá de coordinar las oportunidades de servicio y anotar las 
horas que cada estudiante haya completado. Acuérdese que el formulario para las horas de  
servicio se encuentra el sitio web de la escuela.  
 
Además, el Padre Charlie Garza, el Capellán de la escuela, ha sido reasignado a la parroquia   
de Santa Cruz en Buda empezando el 22 de enero. El Padre Carlie continuará sirviendo    
nuestra comunidad hasta el fin del semestre haciendo nuestras misas semanales y coordinando 
las actividades espirituales. Ha sido una parte fundamental de nuestra comunidad de fe y    
realmente lo echaremos de menos el próximo año. El Padre Charlie fue una persona que tomó 
las riendas en la coordinación de los retiros durante la semana de Escuelas Católicas y continúa 
ofreciendo sus opiniones y oraciones.  
 
Este año hemos dedicado bastante tiempo y esfuerzo para ofrecer a los estudiantes diferentes 
actividades que realmente los cautive. Al comenzar el segundo semestre, la Sra. Kraft, la     
coordinadora de nuestra subvención de CCLC, ha agregado un Club de Nutrición y Cocinar 
para los estudiantes, también hay clases de Ingles para los padres de familia y además pudo 
comprar una pizarra que resista a los elementos como la lluvia para los anuncios para los    
padres de familia y estudiantes. Esté alerta de los detalles sobre estas nuevas adiciones a 
nuestro campús. No tenga duda en contactarnos por cualquier cosa en la oficina principal.  

Finalmente, quisiéramos agradecer a todos los que han ayudado a la escuela San Juan 
Diego  con los cuestionarios y sondeos. Ha sido un esfuerzo de comunidad en involucrar a las 
parroquias adjuntas en esta misión. Como muchos se han dado cuenta, hemos estado         
trabajando con la empresa Meitler Consulting para determinar el número adecuado de        
matriculación de la escuela. Con su ayuda y opinión, tendremos una mejor idea de cual es la            
matriculación adecuada al principio de marzo.  

¡Que Dios los bendiga y proteja! 
Sra. Blahnik 



 

EVENTOS PROXIMOS 

Lunes, 13 de feb a las 6:30pm – Junta del Club de Padres de Familia, Salón Parroquial 
¿Por qué debería venir?  

Estaremos nominando nuevos líderes. 
Presentación del Club de Cocinar – Presentarán sus nuevas recetas. ¡Venga a ver sus creaciones deliciosas! 
Rifa para $75 dólares hacia el cobro de clases. 
Rifa para un bouquet de flores, ¡justo a tiempo para el día de San Valentín! 
¡Oiga sobre todas las cosas nuevas en nuestra escuela! 

 
Martes, 14 de feb - Calificaciones del tercer cuarto del semestre estarán listos en la oficina principal. 
 
Miércoles, 29 de feb a las 6pm - Junta de Padres de Familia, Salón Parroquial 
“Padres de familia son la diferencia: Como hacer que su hijo/a suba sus calificaciones aunque no sepa Cálculo” 
          

Esta junta es para padres de familia y estudiantes. El presentador trabajará con grupos de padres de familia y 
estudiantes para facilitar la comunicación entre los dos grupos y dará consejos para cerciorarse que el estudiante 
haga su tarea correctamente, aunque el padre/madre de familia no sepa la materia. Será una noche de buenas con-
versaciones y buena comida. 
 
Los lunes de las 5:30 a las 6:30pm – Zumba! Zumba! Zumba! 
Venga a bailar con nosotros. ¡Es tan divertido! Salón 2E 
 
Los juéves de las 6 a las 8pm – Clase de Inglés, Salón 3D 
Si no vino a la primera clase, por favor llame a la Sra. Kraft al 512-804-1935, y ella le dará todos los detalles. Ya 
tenemos un grupo de diez padres de familia pero nos gustaría tener mas, ¡así es que venga!  

¡ESTUDIANTES DE SJD CELEBRAN LA SEMANA DE ESCUELAS CATÓLICAS! 

¡Para más fotos divertidas, visítenos en Facebook! 

Estudiantes de octavo grado, Isaiah G., 

Isaiah A., Rey y Adrián en “Día de    

Vestirse Como Nerds.” 

Estudiantes “gemelas” de décimo grado 

Stephanie y Destanii. 

Estudiantes de décimo grado, Karen y 

Guadalupe se vistieron igual en el “Día    

de Vestirse Como Gémelos.” 



¡ESTUDIANTES DE ONCEAVO GRADO   

RECOMPENSADOS POR SU TRABAJO! 

En noviembre, en la escuela trabajamos juntos para invertir  
en nuestro futuro y regresar un poco a la escuela. Cien por 
ciento de la facultad, estudiantes y trabajadores dieron para la      
campaña de “Invertir en Si Mismo”, acumulando más de $450 
dólares para los gastos de las clases y matriculación. 
 
Porque la clase de Onceavo Grado recaudó la mayor cantidad 
de dinero para la escuela y fueron la primera clase en llegar al 
100% que se les puso como meta, fueron premiados con un 
almuerzo fuera del campus en el restaurante “Rockin’ Toma-
to” el 24 de enero. Pasaron una buena tarde conversando y 
platicando con sus amigos regresando varias veces al buffet 
por una segunda, tercera y ¡hasta cuarta vez para servirse! 
 
Gracias a la Sra. Blahnik, el Sr. Chacón, la Srta Doskey, Felix, 
la Sra. Jupe y el Sr. Reynolds por hacer este evento posible. 
 
¡Gracias estudiantes de onceavo grado! ¡Sigan con su buen  
esfuerzo! 

J 

ADMISIONES 

FECHAS IMPORTANTES 
    
Sábado, feb 11     Entrevistas de nuevos estudiantes para el Otoño 2012. 
Sab-dom, feb 18-19   Esfuerzo de comunicación con las parroquias Cristo Rey, St. Catherine, St. Ignatius, St. Louis  
   y San José. 
Jueves, feb 23       PSAS Junta de Asistencia Financiera 
Sábado, feb 25          SJDCHS Casa Abierta  

 

OPORTUNIDAD DE BECAS PARA PREPARATORIA 
 

La organización “Catholic Daughters of the Americas, Court Maria Galante #115”, tiene el orgullo otra vez en    
patrocinar y otorgar tres (3) becas de $500.00 a estudiantes que terminen el octavo grado y que estén por entrar al 
noveno (9) el otoño de 2012 a una de estas escuelas, San Juan Diego Catholic High School, St. Michael’s Catholic 
Academy, or St. Dominic Savio Catholic High School. Favor de apurar a sus hijos/as que seguirán su educación 
católica al nivel preparatoria en solicitar los documentos necesarios para esta beca.  
     
Se les notificará a los estudiantes que sean premiados y sus familias serán invitadas a nuestra cena de premios el 23 
de abril del 2012 a las 6:30PM en el Bishop’s Hall de la Catedral de Santa María. (St. Mary Cathedral, 203 East 10th 
Street, Austin, Texas). 
     
La solicitud completa (incluyendo 2 o más recomendaciones y solicitud con explicación) deberá ser recibida por el 
Comité de Becas el día o antes del día lunes, 26 de marzo del 2012. Todas las solicitudes deberán ser enviadas a 
esta dirección. Education Chairperson—CDA Ct. Maria Galante #115, 512 Williams Way, Cedar Park, TX 
78613. 
 
Si tiene más preguntas, favor de ponerse en contacto con Melissa Counihan at 512-517-1653. 



 

ESQUINA UNIVERSITARIA 

Felicidades a los estudiantes de doceavo (12) año por sus hechos! Hasta la fecha, se les ha ofrecido $612,000 
dólares en becas y han sido aceptados a las siguientes universidades.  
 

Abilene Christian University 

Austin College 

Concordia University (3) 
DePaul University 

Drake University 

Ithaca College 

Loyola University Chicago 

Marquette University 

St. Edward's University (2) 
St. Mary's University (10) 
Schreiner University 

Stephen F. Austin State University 

Texas A&M International University 

Texas A&M University - Corpus Christi 
Texas Lutheran University 

Texas State University (5) 
Texas Tech University 

Texas Woman's University 

The University of Texas - Austin (2) 
University of the Incarnate Word (2) 
 

¡Estamos tan orgullosos de ustedes, estudiantes! 

 
JUNTA DE PREPARACION PARA LA UNIVERSIDAD 

Los padres de familia para estudiantes en el décimo (10) y onceavo (11) grado se juntaron con el departamento 
de consejería el juves, 26 de enero para platicar sobre la preparación para la universidad. La Sra. Jasper y el      
Sr. Ruggeri repasaron las calificaciones de los exámenes PSAT y PLAN, hablaron sobre manres de subir las   
calificaciones y presentaron al programa “Early College Start,” un programa que permite a los estudiantes de 
onceavo (11) y doceavo (12) grado tomar clases gratis en ACC.  
 

Si no pudo estar presente en esta junta, las calificaciones de los exámenes, las hojas de información y copias de 
los exámenes se incluirán en los reportes de calificación de la escuela el martes, 14 de febrero.  
 

Si quiere hablar de estas calificaciones, del programa ACC Early College Start o de cualquier otra cosa que tenga 
que ver con la preparación universitaria, hable con la Sra. Figer por correo electrónico (dfiger@sjdchs.org) o 
por teléfono 512-804-1935, x319, para hacer una junta.  



LA HISTORIA VERDADERA DE SAN VALENTIN 

Valentín conocido como San Valentín, se refiere a uno de los tres santos mártires romanos del tercer siglo de 
existencia discutida, que vivieron en la antigua Roma. La festividad de San Valentín fue celebrada por la Igle-
sia Católica Romana cada 14 de febrero hasta 1969 en el calendario litúrgico tradicional, bien que el calendario 
postconciliar la haya desplazado. 
 
La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez 
alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I. Decir que la 
creación de esta festividad puede haber sido un intento de 
eliminar la celebración de las Lupercales, festividad pagana 
celebrada el 15 de febrero, como dicen algunos, no tiene 
sentido alguno,  pues al tener cada día del año católico un 
santo es evidente que este corresponde a alguna de las   
innumerables fiestas del calendario romano, a veces cuatro 
al mes. Según la Enciclopedia Católica, el santo cuya festi-
vidad cayó en la fecha conocida hoy como Día de San   
Valentín, fue posiblemente uno de los tres mártires        
ejecutados en el año 270 d.c. durante el reinado del      
Emperador Claudio II: 
 
Un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a 
los soldados, a pesar de que ello estaba prohibido por el 
emperador Claudio "El Gótico" que lo consideraba       
incompatible con la carrera de las armas. El emperador 
ordenó decapitarlo en el 270. Muy venerado en Francia,  
en la diócesis de Jumièges. 
 
Un obispo de la ciudad de Interamna (hoy Terni, Italia), donde se encuentran los restos del cuerpo conserva-
dos en la homónima basílica, y donde el 14 de febrero es la fiesta patronal Un mártir de la provincia romana 
de África, durante la conquista romana de África. 
 
Del siglo V hay un obispo también llamado Valentín de Recia, enterado en Mais, cerca de Merano, en el Tirol 
italiano. En el siglo VIII su cuerpo fue trasladado a Passua en Baviera. En Alemania los católicos le tienen 
mucha devoción y es invocado para curar la epilepsia. A partir del siglo XV se le representa con un niño    
tendido a sus pies. 
 
Se cree que el sacerdote y el obispo Valentín están enterrados en la Via Flaminia en las afueras de Roma. En  
el siglo XII, la puerta de la ciudad romana conocida en tiempos antiguos como la Puerta Flaminia (ahora       
conocida como Porta del Popolo) era conocida como la Puerta de San Valentín. 
 
Sin embargo, poco se sabe sobre las vidas de estos tres hombres. Muchas de las leyendas que los rodean     
actualmente fueron probablemente inventadas durante la Edad Media en Francia e Inglaterra cuando el día 
festivo de 14 de febrero empezó a ser asociado con el amor, a raíz de la historia de San Valentín, que sería    
ejecutado un 14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo, y haber casado a parejas en secreto después 
de que el matrimonio fuese prohibido por el emperador Claudio II. Otra leyenda dice que es patrono de los 
enamorados porque su fiesta coincide con el momento del año en que los pájaros empiezan a emparejarse. 
 
La festividad fue borrada del calendario eclesiástico por la Iglesia católica en el año 1969 como parte de un 
intento para eliminar santos de origen posiblemente legendario, aunque sigue siendo celebrada localmente por 
algunas parroquias. También es venerado como santo por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia anglicana. 



 

¿SE HA MUDADO O HA CAMBIADO 

 SU NÚMERO DE TELÉFONO? 
          

¿Tiene una nueva dirección o número de teléfono? Por 
favor díganos en la oficina principal para actualizar sus 
records de la escuela. Sólo llame a la oficina principal al 
512-804-1935 o al correo electrónico de la Sra. Jasper, 
registradora,  ljasper@sjdchs.org con su nueva 
información. 
 

¿QUIERE DONAR LIBROS  
A NUESTRA BIBLIOTECA? 

 

Aceptamos libros en buena condición con fechas de 
publicación de 1995 y después. Las donaciones se pue-
den entregar en la oficina principal o en la biblioteca.  
¿Si hay preguntas sobre las donaciones en general? 
Contacte a la Sra. Jasper, encargada de la biblioteca al, 
512-804-1935 o en ljasper@sjdchs.org. ¡Acuérdese que 
sus donaciones son deducibles en sus declaraciones de 
ingresos al final del año! 

 

 

 

 

Nuestra Misión  

La Preparatoria Católica San Juan Diego ofrece a los jóvenes sumamente motivados  

la oportunidad de ganar una educación Católica y colegio-preparatoria enriquecida por la participación  

de un programa de capacitación corporativa.  

      Domingo              Lunes            Martes         Miércoles           Jueves           Viernes           Sábado 

   1  Retiro - Grado 9 

 

“Homecoming” 

partidos de baloncesto 

en Bedichek  

6:30pm Mujeres  

2  Retiro - Grado 10 

 

7:30am Desayuno 

para los padres - 

Casita 

3  Retiro - Grado 12 

 

 

 

 

4 

5 6  Horario de Misa 

Grado 9 Trabaja 

 

5:30pm Clase de 

Zumba - Salón 2E 

7 

 

5pm - Reunión para 

los padres de 

estudiantes en grado 

8 

 

 

9   

 

 

6-8pm Clase de 

Ingles - Salón 3D  

10 

 

 

11  Venture Crew  

      excursión de  

       kayak 

Entrevistas para 

estudiantes nuevos 

12 13  Horario de Misa 

Grado 11 Trabaja 
 

5:30pm Clase de 

Zumba - Salón 2E 
 

6:30pm Reunión del 

Club de Padres  

14     

  ¡Feliz día de San  

         Valentín!  

 

Recoge de 

Reportes de 

Progreso 

15 

9am Feria 

universitaria y visita 

al campus de la 

Universidad 

Concordia para el 

grado 11 

16 Horario PEAK    

para  reuniones 
 

 

  6-8pm Clase de     

  Ingles - Salón 3D  

17 

 

 

 

 

18 

19 20  Junta de 

Facultad -  

Salida a las 3pm 

Grado 10 Trabaja 
 

5:30pm Clase de 

Zumba - Salón 2E 

21 Horario “Pep 

Rally”  

 

¡Feliz día de 

Carnaval! 

22 Horario de  

           Miércoles  

           de Ceniza 
 

12pm Misa y venta de 

pescado frito en San 

José 

23  4:30-6:30pm 

Taller de Ayuda 

Financiera - Oficina 

Escolar 
 

6-8pm Clase de 

Ingles - Salón 3D  

24  Venta de 

pescado frito en San 

José  

25 

 

 

12-2pm Casa Abierta  

26 27  Horario de Misa 

Grado 12 Trabaja 
 

Venture Crew - Tiro con 

arco 
 

5:30pm Clase de 

Zumba - Salón 2E 

28  

 

9am Reunión 

“Legacy of Giving” 

para el grado 9 

29 

 

6pm Taller: Padres 

hacen la diferencia 
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