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Eduardo “preparando” una carta.

¡Recibe nuestros mejores deseos navideños!
Estas son las “noticias de la familia Olivas Ortiz” del año 2007.
¡Queremos compartirlas contigo y darle gracias a Dios por tantas
bendiciones!

Eduardo (2 años)

Montse (5)

Es el “pianista” más joven de la
familia y le encanta bailar,
construir torres, cantar sus
canciones (de las “Pistas de
Blue”) y aprender nuevas
palabras tanto en español como
en inglés. Sus tres “tutores”
(más información en los
siguientes párrafos) ya le han
enseñado a deletrear en inglés y
a contar en ambos idiomas. Se
ha convertido en un niñito muy
cortés que obtiene todo lo que
desea al usar las palabras
mágicas (“por favor” y
“gracias”)...

Ya está en Kindergarten,
aprendiendo a leer (¡y en
matemáticas ya está practicando
las tablas de multiplicar!). Cada
vez se ve más motivada por sus
lecciones de piano y ya aprendió
a mover las piezas del ajedrez.
Le encantan sus muñecas, jugar a
que es la mamá o la doctora,
cantar, dibujar y colorear; en
una palabra, constantemente
ejercita su imaginación. Cada
vez que se ríe, nos contagia a
todos ¡y a su mamá le recuerda a
su prima Marisela!

Xhonanita (8)
En 3er año y sus materias favoritas son Lectura, Fonética, Religión y
piano (Arte). Le fascina practicar el piano y ya ha bailado el Jarabe
Michoacano con su mamá cuatro veces en público; en una de las
más recientes, en la Universidad, ¡las sacaron en primera página
del periódico universitario! ¡Pero la bendición mayor para ella este
año fue el recibir los Sacramentos de Primera Confesión y Primera
Comunión!

¡Feliz Navidad y Próspero 2008!
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José Miguel (10)

Montse en su quinto
cumpleaños

Se ha aficionado bastante al ajedrez. Sus materias favoritas son
Geografía, Ortografía y Matemáticas. Sus habilidades como
violinista (ahora en estilo folklórico americano) y atleta en Tang
Soo Do siguen mejorando, cada vez más evidentemente. Este
año está por terminar de memorizar un método de idioma
francés para niños y le fascina aprender datos, costumbres y
tanta información respecto a países como llegan a su alcance.
Ya ansía que Eddie esté suficientemente crecidito para que los
dos compartan recámara y se entretengan en “juegos de niños.”

Xhonané
Los atletas de Tang Soo Do
con sus trofeos

Xhonané y sus amigas ya terminaron de publicar el primer año
litúrgico en su sitio de Internet
(escuelacatolicaencasa.triorg.com, ¡todo en español!) con
actividades, juegos, oraciones, reflexiones y muchas otras
ideas para celebrar la fe Católica en familia. Además de ser la
maestra oficial (homeschooling) de los tres mayores, ha estado
organizando clubes de matemáticas, geografía y español para
otros niños interesados. En sus ratos “libres” continúa
trabajando en sus álbumes de fotografías.

Miguel
Xhonanita en su Primera
Comunión

José Miguel y su violin.

Miguel está tratando de no quedarse atrás de los niños en
habilidades artísticas. A veces intenta tocar el violín de José
Miguel, el piano de los niños o su guitarra, y cada vez es más
evidente que el talento artístico está repartido en la familia. ¡El
libro Successful Women of the Americas que publicó en
colaboración con sus colegas el año pasado obtuvo calificaciones
perfectas (24 de 24 puntos) del Ministerio de Educación de Brasil!
Este año ha sido bastante productivo en publicaciones nuevas
también, además de ofrecer varias clases de maestría y profesional.

En general, este año 2007 estuvo muy ocupado y productivo.
¡Esperamos que nos envíes tus novedades pronto!

