
 

Estimados padres de familia, 

¡Bienvenido a un nuevo año escolar! Es una alegría tener a tus hijos con nosotros otra vez y gracias por confiar a sus 
niños a nuestro cuidado. Para mí, ¡la mejor parte del primer día de este ano era las maestras con sus estudiantes! A mí, 
me gusto ver la felicidad y emoción entre los dos. Todos tuvieron un gran comienzo. Una muy especial bienvenida a 
nuestros nuevos estudiantes y sus familias. En verdad tenemos nuevos estudiantes en cada nivel de grado este año con 
un incremento de 9% en la matrícula de nuestra escuela. En la escuela, nuestra buena noticia está viajando por todo el 
pueblo. 

Aunque hoy es sólo el segundo día para los niños, los profesores han sido en el trabajo de preparación para el año. El 11 
de agosto, por ejemplo, todos los profesores asistieron a una jornada de capacitación en gestión del aula. Treinta y 
nueve profesores de la diócesis se unieron a nosotros en nuestra casa Vila Regina para a participar en un día excelente  
de desarrollo profesional. El programa se llamó " la escuela bien gestionada" y  los expertos de Boys Town dieron el 
programa. 

Una gran parte del día se gastó en dos conceptos: 1) enseñanza proactivo y 2) niveles apropiados de alabanza.  Los dos 
pueden ser muy útiles en la crianza de los hijos, y también en la enseñanza.  

La idea de enseñanzas proactivas es enseñar las conductas y habilidades sociales que esperamos. En este modelo, el 
comportamiento está enseñado y practicado antes de lo que es necesario y luego esta reforzado con un apropiado nivel 
de alabanza. 

¿Cómo por ejemplo, saludo un niño a alguien que nunca han conocido antes, especialmente si la persona es un adulto? 
Muchos niños son tímidos y evitativo en estas situaciones, mirando hacia abajo, murmurando o permaneciendo en 
silencioso. Como adultos, sabemos que los saludos son esenciales en todos los encuentros sociales, ¡incluyendo la 
evangelización! Según el modelo de Boys Town, "enseñanza proactiva y práctica" es fácil para entender. Si, por ejemplo, 
usted tiene huéspedes que para cenar más tarde en la noche puedes probar algo de lo siguiente:  

Jill, hay invitados que van a cenar esta noche. A veces los niños no saben qué saludar a un adulto pues pensé que 
hablaríamos y practicaríamos para que usted se sienta más cómodo. Cuando los huéspedes vienen a la puerta, 
me gustaría caminar hacia ellos, mirarlos, sonrisa y decir, "Hola. Mi nombre es Jill. Bienvenido a nuestra casa." 
Ahora vamos a repetir. Tu padre y yo nos fingimos ser los invitados.  

En este escenario, los padres tendrían práctica Jill asegurándose de una o dos veces a fijarse y a alabar lo que hizo bien. 
En este caso, porque Jill no es segura en esta área, la alabanza debe ser específico y necesitan decir por qué es 
importante lo que ella hizo. La alabanza puede sonar así:  

"Jill, hiciste un gran trabajo sonriendo y presentándote. Cuando haces eso, gente sentir Bienvenido y cómodo a tu 
alrededor. Personas que saben que otros saludan a menudo hacen amigos más fácilmente. Ahora vamos a 
repetir otra vez con voz más fuerte para estar seguros de oír su saludo agradable. " 

Cada semana, los profesores en la escuela de St. James enseñarán una "habilidad social escolar" que tiene pasos 
específicos. La habilidad de esta semana es saludar a otros. Los pasos básicos les enseñamos son 1) mira la persona (y 
sonrisa) 2) utilice una voz agradable 3) dar un saludo apropiado como "Hola." 

Gracias por cualquier práctica adicional que podría hacer con sus hijos en casa. Voy a estar a las puertas de la escuela en 
la mañana buscando los saludos amistosos. 

En el corazón de Cristo Rey, 

Madre María Alma, C.K. 



 

Formulario de contacto de emergencia   el 23 de agosto – noche escuela regresar 
iPad uso aceptable      el 31 de agosto – examen de Salud Dental 
Almuerzo Caliente libre y reducir las formas   5 de septiembre – no hay clases – día del trabajo 
Menú de Almuerzo      6 de septiembre – No escuela (maestros en servicio) 
Formulario de autorización medicamento   el 20 de septiembre – Misa de iniciación (grados 2 y 5) 
Estudiante alergia y Plan de acción 
Formulario para padres voluntarios 
Soluciones de salud pública Dental formulario 
Orden de $crip  
Noticias del Parque de Creta y de la Rec. 
Box tops para educación aviadores 
Noticias del campo de Crete Cheerleading  
Noticias de Boy Scouts  
  

Oración a Santiago 

St. James el Mayor, patrono de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo amor ardiente que tuviste a 
nuestro Señor. Que respondemos su llamada, como lo respondio´, para ser "pescadores de hombres".   Contemos con su 
celo por Cristo, un amor que la llevó a ser el primer apóstol en morir por la fe. Protega, orienta y bendeci a nuestra 
familia escuela. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 

Noche de Regrear  Asistie a la escuela pare la noche de vuelta a este próximo martes 23 de agosto. Tendremos una 
breve reunión de SFA en la cafetería a las  6:30 PM y después pueden visitar las aulas de sus hijos y aprender todas las 
cosas buenas que los docentes han planeado para el año. El año pasado del 80% de todas nuestras familias asistierou! 
Habrá canguras. 

Cambio de calendario: El Rosario viven ahora está previsto para el martes, October 4 a 2:30 PM. 

Confirmación: Confirmación de este año está programado para el martes, 28 de marzo a 7:00 PM. 

Quiere ofrecerse para dacer algo en St. James School? Por favor asegúrese de que haya completado el online seguro y 
sagrado programa y han llenado una forma de cheque de fondo. Puede encontrar información en la oficina de la escuela 
si no está seguro que  pueda ser voluntario. Si completaste estos el año pasado, no es necesarie completarlos 
nuevamente! 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer de su parte. Por favor 
considere usar SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Comprar tarjetas de regalo por valor nominal y la escuela 
adquiere un porcentaje de cada una de tus compras. Tenemos muchos proveedores en stock para que usted seleccione. 
También nosotros podemos pedir algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina 
durante las horas de la escuela. 

Reglas de Tardanza o Ausencia: Si llegas después de 8:10 por favor lleve a su hijo (K-6)  a la Iglesia; no puedeu esperar 
frente a la escuela. Si vas a llegar tarde o tener un hijo enfermo, por favor llame a la oficina de la escuela para 
Informarnos. Si notamos su hijo está ausente y no sabemos por qué le llamaremos para confirmar su ausencia. 

Niño enfermo? Si su hijo muestra síntomas de estar enfermo (fiebre, vómitos, etc.) se debe quedarse en casa hasta que 
estén libres de estos síntomas por 24 horas sin la ayuda de la medicación. 

 


