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Invierno 2019 Learning today...Leading tomorrow…   Aprendiendo hoy...Liderando mañana... 

Un Ministerio de la Iglesia San Juan Vianney 

Ciencia, tecnología, religión, ingeniería, arte y 
matemáticas: STREAM (siglas en inglés) 
incorpora todas las áreas de estudio. 
Promueve la idea de que los estudiantes 
pueden ser buenos en ciencias y arte y que 
los estudiantes del siglo XXI deben 
aprovechar muchas áreas de estudio para 
resolver problemas. STREAM desarrolla 
creatividad, pensamiento crítico, 
colaboración y comunicación. En SJVS cada 
clase de K-8 o grado está trabajando en un 
proyecto STREAM. Esto es lo que están 
haciendo en la clase de quinto grado con la 
Sra. Geelan. 
 
Mientras exploraban la unión de la ciencia y 
la ordenación ecológica, los estudiantes de la 
Sra. Geelan descubrieron rápidamente que 
querían hacer más que crear un podcast. 

(¡Como si eso no fuera lo suficientemente 
bueno!) Ahí es cuando floreció la idea de un 
blog, expandiendo sus oportunidades para 
usar una variedad de contenido digital, 
incluyendo escritura, video, imágenes y 
sonido. 
 
En un viaje a la Basílica del Santuario 
Nacional de María, Reina del Universo, los 
estudiantes de la Sra. Geelan entrevistaron al 
Padre Henry y le preguntaron sobre las 
maneras en que los católicos pueden usar la 
ciencia responsablemente. El Padre Henry 
señaló que Dios creó todo y los humanos 
usan la ciencia para descubrir los misterios de 

la creación. 
A medida que el proyecto continúe a lo largo 
del año, los estudiantes utilizarán sus 
habilidades matemáticas para analizar 
patrones de visitas a páginas web y blogs, por 
ejemplo, cómo este artículo llevó a los 
lectores a su página. Las posibilidades son 
infinitas para explorar su tema elegido de 
STREAM. Así que visite su página web, 
bríndeles algo para analizar y bríndeles 
algunos comentarios sobre su trabajo.  
http://geelanm.edublogs.org/  

Ya sea que esté recién comprometido, dando 
la bienvenida a un nuevo hijo o celebrando el 
nacimiento de un nieto, nos encantaría saber 
de usted o si quiere visitarnos. 
 
El año pasado, celebramos a nuestros 
graduandos de la escuela secundaria que se 
unieron a nosotros en la misa de los 
miércoles antes de graduarse y dirigirse a la 
universidad. Nos hemos conectado con 
muchos de ustedes que han asistido a un 
Mustang Mingle y han regresado al campus 
para asistir a uno de nuestros increíbles 
espectáculos dramáticos, a los programas de 

Navidad o al Torneo anual de baloncesto 
Rojo y Blanco. Nos mantenemos en contacto 

con tantos a través de nuestras páginas de 
Facebook, Instagram y Twitter. Amamos sus 
historias y apreciamos que compartan sus 
buenos recuerdos. Su apoyo y estímulo de 
nuestros viajes académicos, atléticos y 
espirituales nos llenan y nos recuerdan lo 
agradecidos que estamos por ser parte de 
una familia tan hermosa. 
 
Si no hemos tenido noticias suyas 
últimamente, infórmenos sobre su vida. Echa 
un vistazo a nuestra nueva página de 
alumnos:https://www.sjvs.org/sjv-highlights/ 

Nueva página web destaca los logros de los ex alumnos 

    2018-2019 Creadores y Asesores de STREAM  
    Lizbeth Vogelpohl 
    Andres  & Gigi Yepes 
    Rosa Gonzalez-Murphy 
    Sharon Long 
    Janice Villamil 
                       ¡Gracias por su apoyo! 

Mustang Mingle 3.0 

¿Qué se entiende por STREAM?  
Todos los estudiantes en los grados K-8 participan en proyectos interdisciplinarios de un año de duración 

http://geelanm.edublogs.org/
https://www.sjvs.org/sjv-highlights/


¡Feliz Año Nuevo!  
¡Es un momento 
extraordinario  
para ser parte de 
nuestra familia!  
Creemos que la 
educación  
en el Colegio 
Católico  
San Juan  
Vianney  
combina con éxito la enseñanza de sus 
ricas tradiciones al tiempo que satisface 
las demandas del siglo XXI. Guiados por 
su fe, su familia académica y el fuerte 
apoyo de sus padres, los estudiantes de 
SJVS se convierten en visionarios en un 
mundo cambiante. 
 
En esta edición, compartiremos el 
progreso de nuestro programa de doble 
lenguaje–ya en su segundo año, le 
daremos un vistazo dentro de uno de 
nuestros proyectos de STREAM, 
descubra qué significa el aprendizaje a 
través del servicio aquí en SJVS y más. 
Además, encontrará un resumen de 
nuestro Informe Anual 2017-2018 con 
algunos aspectos destacados del año 
escolar. 
 
Sus contribuciones aseguran el 
desarrollo continuo de estos programas 
excepcionales y al mismo tiempo, 
financian el futuro de nuestra escuela. 
Esperamos que consideren 
cuidadosamente una donación a 
nuestra Campaña Anual de 
Recaudación Fondos 2018-2019 
durante la Semana de las Escuelas 
Católicas, del 27 de enero al 2 de 
febrero. 
 
¡Gracias por tu tiempo, talentos y 
tesoros! Solo a través de su 
generosidad podemos continuar el 
legado de la tradición franciscana, el 
corazón del Colegio Católico San Juan 
Vianney. 
 
Bendiciones, 
 
Mary C. Marshall 

Carta de la Directora 

Domingo, 27 de enero   9:00 am: Misa/Reconocimiento a un Graduado Distinguido 
   10:00 am-2:00pm: Open House para futuros estudiantes 
Lunes, 28 de enero   Actividades para el Día de Apreciación al Maestro 
Martes, 29 de enero   Lanzamiento de la Campaña Anual de Recaudación de Fondos: 

#SJVSGivingTuesday 
Miércoles, 30 de enero  8:30 am: Misa/reconocimiento de Junior National Honor Society 
Jueves, 31 de enero   Apreciación a los estudiantes: actividades de Field Day 
Viernes, 1 de febrero   Abuelos/Gran Amigos* Día/Salida temprana 
   8:30 am-9:45am - Misa 
   Recepción a seguir. 

   Los abuelos/gran amigos pueden unirse con sus nietos para: 
   Recorrer el aula, visitar la Galería de Arte, disfrutar de la Feria del 

Libro. 
   12:00 pm: Salida temprana 
 
* Entendemos que algunos estudiantes no tendrán abuelos que puedan asistir, por lo que le 
pedimos que invite a un Gran Amigo como un familiar mayor, un amigo de la familia o a un vecino. 

Celebra con nosotros durante  
Semana de las Escuelas Católicas:  
27 de enero-2 de febrero 

Ya sea que lo conozca como justicia social, 
servicio comunitario o lo que nuestros 
estudiantes llaman aprendizaje de servicio, 
es la práctica de hacer cosas amables por los 
demás y es evidente en todas partes en el 
campus del Colegio Católico San Juan 
Vianney. 
 
Maestros y embajadores de hospitalidad 
estudiantil se paran en las puertas de sus 
aulas para saludar a los demás cuando 
entran. Las creaciones artísticas de los 
estudiantes se alinean en los pasillos que 
ejemplifican el dar y la amabilidad. Los 
anuncios matutinos comparten la noticia del 
éxito de la campaña de alimentos de Bags of 
Bounty y les recuerdan a los estudiantes que 
donen juguetes para los niños migrantes que 
trabajan en la granja. 
  
“Los proyectos de aprendizaje de servicio de 
este año provienen de Corporal Works of 
Mercy: alimentar a los hambrientos, visitar a 
los enfermos, albergar a las personas sin 
hogar, etc. (Mateo 25). Cada mes lleva un 
tema diferente, como los ancianos, las 
mascotas, el medio ambiente y el hambre, 

las personas sin hogar y la pobreza ", dice el 
hermano Patrick Corrigan, ministro del 
campus. 
  
Él y la Dra. Florence Pisano, instructora de 
religión de la escuela intermedia, se reúnen 
regularmente para garantizar que el currículo 
y las actividades estudiantiles reflejen los 
temas mensuales. 
  
Recientemente, los estudiantes aprendieron 
el importante papel que desempeñan las 
ostras para ayudar a filtrar nuestros canales. 
Después de presentar el programa Oyster 
Mat a la escuela, los estudiantes de biología 
de UCF ayudaron a nuestros estudiantes a 
colocar ostras en los tapetes utilizados para 
fomentar el crecimiento de nuevas ostras en 
el Indian River Lagoon. 
  
El Hermano Patrick comentó: "Fue una 
maravillosa oportunidad de actuar para 
cuidar las creaciones de Dios". 
 

Enseñar valores cristianos en cuanto a donaciones sigue siendo fuerte 

¡Manténgase conectado con los últimos 
acontecimientos del Colegio Católico San Juan 
Vianney! ¡Regístrese para recibir nuestras 
noticias de Alumni & Friends! Visite: 
www.sjvs.org 

https://sjvs.squarespace.com/supporting-students/


¡GRACIAS! 
Las contribuciones a la Campaña Anual de 

Recaudación de Fondos apoyan 
oportunidades educativas excepcionales, 
como proyectos STREAM, actividades del 

Laboratorio SciExplore, clases de Codificación 
y Robótica, G.E.A.R.S., y aprendizaje en dos 

idiomas. 
 

Para donar, por favor visite: 
https://www.sjvs.org/supporting-students/ 
Meta de la Campaña Anual de Donaciones 

2018-2019 
$40,000 

 
Total actual en 21 de diciembre de 2018. 

$14,038.56  

Preparación para la acreditación solicita 
actualización de la declaración de la misión 

¡El programa de doble lenguaje en SJVS está 
vivo y próspero! Solo pregúntele a Vanessa 
Mayorquin, nuestra instructora de doble 
lenguaje en kindergarten cuyos estudiantes 
están ahora en su segundo año del programa 
50/50 de inmersión en inglés/español. 
  
“Los estudiantes llegaron con una base tan 
sólida en ambos idiomas. Me sorprendió lo 
bien que pudieron llevar a cabo las 
instrucciones en español", comenta Vanessa. 
  
Las pruebas de fin de año escolar 
confirmaron las predicciones de los 
maestros: se obtuvieron avances 
excepcionales en el aprendizaje de dos 
idiomas. Como ejemplo, el 100% de los 
estudiantes pudieron seguir instrucciones 
verbales en inglés y español y demostraron 
comprensión receptiva en ambos idiomas. 
  
Las asociaciones de San Juan Vianney con 
Boston College y UCF apoyan el progreso de 
su programa de doble lenguaje. El verano 
pasado, la directora del Colegio Católico San 
Juan Vianney, Cathy Marshall y cinco 
miembros de la facultad asistieron a la 
Academia de Verano de Two-way Immersion 
Network for Catholic Schools en Boston 

College. Profesores y personal de todo el país 
participaron en un aprendizaje riguroso e 
intercambio profesional para perfeccionar 
sus programas de inmersión bidireccional a 

fin de brindar a sus estudiantes las mejores y 
más efectivas experiencias de aprendizaje en 
la escuela. 
  
Gracias a nuestra asociación con UCF, tres 
miembros de la facultad de SJVS recibieron 
becas para obtener su Certificación de 
Graduado de Doble Lenguaje. La profesora 
matriculada en PreK4, Marlen Diaz-Funes 
comparte sus pensamientos sobre la 
certificación. 

  “Estamos 
aprendiendo muchas 
estrategias 
diferentes y 
obteniendo nuevas 
herramientas para 
ayudar a nuestros 
estudiantes a 
diferentes niveles. 
Hace poco, 
enseñamos una 
lección a un aula virtual que permite a los 
estudiantes virtuales programados 
responder preguntas en función de su nivel 
de comprensión. Realmente nos hizo pensar 
en los materiales que usamos y cómo 
cambiar las lecciones si no están 
funcionando". 
 
En asociación con Boston College y UCF, el 
Colegio Católico San Juan Vianney sigue 
siendo el primer y único programa de doble 
lenguaje en la Diócesis de Orlando. Con un 
nivel de grado agregado cada año, toda la 
escuela será doble idioma para el 2026. 
Visite: https://www.sjvs.org/duallanguage 
para obtener el informe completo de los 
resultados de las pruebas de doble lenguaje 
de fin de año 2017-18. 

Programa de Doble Lenguaje sobresale en su segundo año  
Las asociaciones de prestigio continúan 

SJVS recientemente revisó su declaración de 
la misión en preparación para la visita del 
Programa de Acreditación de la Conferencia 
Católica de Florida que se realiza cada siete 
años. Si bien las revisiones por colegas se 
realizan anualmente, el proceso de 
acreditación de siete años es una evaluación 
más exhaustiva y extensa, un momento para 
revisar las declaraciones de la misión. 
 
"La actualización nos permite incorporar 
nuestro enfoque al doble lenguaje en la 
educación y nuestro enfoque en la 
hospitalidad", dice el Hermano Patrick 
Corrigan. 
  
El Hermano Patrick presidió el comité 
responsable de trabajar con nuestra 
parroquia, administración, maestros, 
personal, junta asesora y miembros del PTO 
para garantizar que las actualizaciones 
continúen reflejando la visión de la escuela. 
  
“Estamos muy satisfechos con el trabajo y 
los esfuerzos de colaboración que se 
incluyeron en nuestra actualizada 
declaración de la misión. ¡Realmente fue un 
trabajo de amor para todos los 
involucrados!” Dice la Srta. Marshall. 
 
 

Declaración de la 

Misión de SJVS 
 

"El Colegio Católico 
San Juan Vianney es 

una comunidad 
multicultural, bilingüe, 

basada en la 
formación espiritual y 

la excelencia 
académica, dedicada a 

extender la 
hospitalidad cristiana 

como servidores del 

Evangelio". 

¡Felicidades a los ganadores de Writes of 
Spring! Nathan Baena, Gabriel Tiqui, , Natalia 

Espinosa, Sophia Bonet, Anna Weate, and 
Mackenzie Quinn 

https://www.sjvs.org/supporting-students/
https://www.sjvs.org/duallanguage


St. John Vianney Catholic School  6200 S. Orange  Trail  Orlando, FL 32809  407.855.4660  www.sjvs.org 

Our Mission 
 
"El Colegio Católico San Juan Vianney es una comunidad multicultural bilingüe, basada en la formación espiritual y 

la excelencia académica, dedicada a extender la hospitalidad cristiana como servidores del Evangelio". 

St. John Vianney Catholic School 

6200 S. Orange Blossom Trail 

Orlando, FL 32809 

407-855-4660 

www.sjvs.org 
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Calendario 
Enero: Servicio de Aprendizaje–Hambre, Personas sin Hogar, Pobreza 
1/7  Regreso a la escuela 
1/25  Comienza el Souper Bowl of Caring 
1/27  Comienza CSW–Open House/Graduado Distinguido 
1/28  Apreciación al Maestro 
1/29  Martes de Campaña Anual–toda la escuela. 
1/30  Misa/Inducción al NJHS 
1/31  Apreciación al estudiante: Field Day 
Febrero: Servicio de Aprendizaje - Inmigrantes 
2/1  Día de los Abuelos/Gran Amigos 
2 / 22-24  Drama de primavera: Peter Pan 
Marzo: Servicio de aprendizaje - Medio ambiente 
3/6 Miércoles de Ceniza  
Abril: Servicio de Aprendizaje - Medio Ambiente 
4/16  Concierto de Primavera 
4/18  Comienza la semana santa 
4/21  Pascua 
4/30  Desayuno de agradecimiento a los voluntarios 
Mayo: Servicio de aprendizaje–Demostración  
5/15  Premios de Atletismo/Coronación de la Virgen 
5/18  Baile de Graduación 
5 / 22-  Premios Académicos/Misa para ex alumnos graduándose 
 de escuela secundaria 
5/29 Graduación 
5/31 Ultimo día de clases 



Iglesia Católica San Juan Vian-
ney 
Sacerdote 
Reverendo Thomas R. Walden 
 
Administración Escolar 
Directora de la Escuela 
Sra. Mary Catherine Marshall 
 
Subdirectora 
Sra. Beth Labreche 
 
Ministerio del Campus 
Hermano Patrick Corrigan 
 
Admisiones 
Evelyn Garcia 
 
Desarrollo 
Laura Grant  

Resumen del 
Reporte Anual 

2017-2018 

2017-2018 Finanzas 

Ingresos Operacionales   
Matrícula y Cuotas  $3,700,095 80% 
Otros Ingresos  $689,044  15% 
Recaudación de Fondos* $209,000  5% 
Total de Ingresos   $4,598,139 100% 
*(Annual Fund/PTO contributions) 

Gastos Operacionales 
 
Costo Educacional  $1,961,977 44%  
Costo Administrativo $707,002  16% 
Costo de las Instalaciones $509,419  11%  
Cargos Fijos  $952,731  22%  
Otros Gastos  $293,270  7%  
Total de Gastos   $4,424,399 100% 

Consejo Asesor Escolar 2018-2019 

Instructional Costs      Administrative Costs       Plant Costs       Fixed Charges       Other Expenses 

Tuition & Fees       Other Revenue        Fundraising (Annual Fund/PTO Contributions       

11% 

44% 

16% 

22% 

5% 

15% 

80% 

7% 

Resumen de la Facultad 
 91% de la facultad tienen certificados de enseñanza válidos  
 40%  tienen una maestría o más 
 Años promedio de experiencia de enseñanza: 11 
 Años de experiencia en la enseñanza: 1-45 years 
 St. John Vianney Alumni en el personal: 3 
 Estudiantes por Maestro: 16:1  

 Grade  Students 
  
Pre K3  18 
Pre K4  50 
K  45 
1  39 
2  53 
3  45 
4  46 
5  50 
6  46 
7  55 
8    51 
TOTAL  498 

Diocese of Orlando Average: 69  National Average: 50  St. John Vianney Average: 78 

Resumen Estudiantil 



St. John Vianney Catholic School  6200 S. Orange  Trail  Orlando, FL 32809  407.855.4660  www.sjvs.org 

"Creemos en la misión de SJVS y entendemos que, como comunidad, la única forma en que podemos 
mantener los altos estándares establecidos para nuestros estudiantes, maestros, administradores y padres 

es trabajar juntos hacia estos objetivos. Como comunidad católica, tenemos la tarea de Servir a otros. 
Nuestra contribución a la Campaña Anual de Donaciones es parte de nuestro compromiso de servir a la 
comunidad en general y hacer que la Educación Católica en SJVS sea sobresaliente y accesible. A todos 

los que quieren lo mismo para sus hijos". 

 
    —John & Amy Annicchiarico  

Gracias Donantes de la Campaña Anual de Recaudación de Fondos 2017-2018 

Padres 
Allessia-Notaro Family 
John & Amy Annicchiarico 
John & Kristin Arango  
Hector Arras 
Eddie Bori  
Phuong Bui 
Michael & Jody Cameron 
Caussade Family  
Shirley Coffman 
Mr. & Mrs. Cremata 
Davis Family 
Lynda & Michael Farquhar 
Margarita Lobado Flores 
Sol & Vanessa Fontanes 
Sonya Garcia  
Andre & Jenny Gerken 
Andrea Muñoz & Juan C. 
Gomez 
The Guzman Family 
Tuan Ho 
Mindy Hooper 
Ison Family 
William Kearney 
Mr. & Mrs. Michael Kennedy 
Tom Le 
Tuyen Le 
Vernon Lee 
Victoria Lopez 
Dan & Laurie Morgante 
Michael Murphy 
de la Rosa Family 
Pedro & Reina Nieves 
Charline Penuela 
Tom & Chris Perno 
Van Pham 
Alejandro & Franca Solovjov 
The Tarnowski Family 
Lena Tran 
Ricardo & Janice Villamil 
The Weber Family 
The Yepes Family 
Asmar Family 
Mr. & Mrs. Scott Wall 
 

Abuelos 
Dan & Linda Badia 
Pelegrin A. Bori/Ana P. Bori 
Leopold Dumond 
Louella Gallin 
George & Betty Giebel 
Robert & Julia Hard 
John & Barbara Hennessy 
Mr. & Mrs. David Vogelpohl 
 
Parishioners 
John (Jerry) & Jeanne Davis 
Mary Ann Helsel 
Ted Heyob 
Paul R. Liebner 
Jacoba Marrero 
Mr. & Mrs. Gerald Saunier 
Ms. Susan L. Trembley 
Luz Mercedes Villa De Gil 
 
Personal  
Dorrie Baker 
Greg & Wendy Barghausen 
Linda & William Bergdoll 
Karen Blaydes 
Mr. & Mrs. Joe Clark 
Eileen & Henry Cooper 
Brother Patrick Corrigan, T.O.R. 
DeVito Family 
Marlen Diaz Funes 
Elizabeth Exius 
Mrs. Bibi Fernandez 
Kathleen Foster 
Evelyn Garcia 
Maureen Geelan 
Angie Gonzalez 
Laura Grant 
Mr. & Mrs. Luc & Beth Labreche 
Joan Lyn 
Mary Catherine Marshall 
Maria Martin 
Laurie & Randy McRae 
Said & Kristin Michaels 
Carmen Perez 
Suzanne and Lloyd Philpot 

Florence Pisano, Ed.D. 
Tom Raymond 
Juanita Rosa 
Mr. & Mrs. Michael Ruecker 
Elva Virginio 
Joyce Zaballero 
 
Padres Pasados 
Bonnie Quintana 
Victor & Maria Sorondo 
Michael and Yachiyo Yates 
 
Amigos 
Mr. & Mrs. James Curley 
Diaz Orthodontics/Dr. Neslon Diaz 
 
Matching Gifts 
AT&T Foundation 
LMEPAC Charity Gift Program 
Mallinckrodt Pharmaceuticals  
State Farm Foundation 
 
In Honor 
Lauren Annicchiarico 
Bertha Arango Mosby  
Betancurth Family 
Brycen Cobb 
Pat & Mike Liebner 
Victoria Lopez 
Our daughters, Andrea & Paola 
Our children, Brittany & Kellie 
Sr. Elizabeth Murphy 
Lucas Petrovsky 
SJVS GEARS Program 
SJVS Students 
Robbie Victor 
Julia K. Ward  
 
En Memoria  
Alexander P. Bori 
Dennis Coffman 
Richard & Evelyn Helsel 
Campo Elias Lovado 
Norma Virginio/Rayela Rolón 
Elena Yates 
Guillermo Zaballero 

Estimada Familia de SJVS, 
  
Estoy profundamente 
agradecida por su 
participación en la vida de la 
Iglesia a través de sus 
donaciones a nuestra 
Campaña Anual de 
Recuadación de Fondos cada 
año al Colegio Católico San 
Juan Vianney.  
 
Le agradecemos por colaborar 
con nosotros para garantizar 
que continuemos brindando 
una educación basada en el 
Evangelio de la más alta 
calidad. Su apoyo nos ha 
permitido responder a los 
problemas de nuestro mundo 
con fe, visión y compromiso 
con el futuro de nuestros 
jóvenes. 
  
Que el amor y la gracia de Dios 
continúen transformándonos 
en discípulos misioneros.  
 
En el espíritu de gratitud 
mientras viajamos juntos, 
  
Srta. Mary C. Marshall 
Directora 

 
Nuestra Misión 
 
El Colegio Católico San John Vianney es una comunidad multicultural, bilingüe, basada en la 
formación espiritual y la excelencia académica, dedicada a extender la hospitalidad cristiana 
como servidores del Evangelio.cristiana como servidores del Evangelio. 


