
 
18 de agosto 2014 

Estimados padres de familia,  
Bienvenido de nuevo a un maravilloso nuevo año escolar! Ciertamente Dios ha bendecido a nuestra escuela con 
muchas gracias al comenzar este año. Quiero tomar un momento para revisar algunos procedimientos de la 
escuela con usted.  
1. Por favor sepan que ustedes son bienvenidos como visitantes en la escuela en cualquier momento. Nos 
encantaría contar con usted para en la escuela y se une a su hijo en cualquier momento. Por favor, póngase en 
contacto con el maestro de su hijo de antemano si va a visitar el salón de clases. Gracias!  
2. Si usted planea sobre el voluntariado en toda su capacidad durante el año escolar, es la política de la diócesis 
de Lincoln que completan el programa en línea "seguro y sagrado", así como el consentimiento para una 
verificación de antecedentes. En este momento, sólo los que tienen números de seguro social válidos son 
capaces de ser voluntario, debido al requisito de verificación de antecedentes. Por favor, póngase en contacto 
con la oficina de la escuela si le gustaría asistir a una excursión, pero no puede cumplir con los requisitos 
formales de voluntariado.  
3. Si usted tiene alguna preocupación acerca de su hijo, la primera persona a la que debe contactar es el 
maestro de su hijo. Por favor también establecer un tiempo para reunirse en persona con el maestro para 
discutir sus preocupaciones. Si usted encuentra que sus preocupaciones no han sido abordados por favor 
póngase en contacto con la oficina de la escuela y hacer una cita para reunirse conmigo. Si usted no ha tenido 
una reunión con el maestro de su hijo antes de la reunión conmigo, voy a pedir que lo haga.  
4. Todos los boletines restantes "puente" que se envían desde la oficina se enviarán por vía electrónica y se 
pueden encontrar también en el sitio web de la escuela. Las copias en papel del boletín se emitirá "bajo 
petición".  
5. mayoría otra comunicación de la oficina también se llevará a cabo por vía electrónica. Volantes y hojas de 
permiso serán enviados a casa en copia impresa en los sobres de comunicación los miércoles.  
6. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:45. Los estudiantes deben ser recogidos tan pronto 
después de nuestro 3:20 despido como sea posible. Si usted va a llegar tarde, por favor llame a la escuela para 
hacernos saber; los estudiantes deben ser recogidos antes de las 3:45 a menos que haya hecho arreglos previos 
con el director o un maestro debido a una emergencia. 
7. firmar el sobre comunicación y devolverlo a la escuela inmediatamente. Eso asegura que ha 
recibido las más recientes comunicaciones de la escuela.  
8. Cuanto más usted es voluntario en la escuela o con los proyectos apoyados por la Asociación 
de Familia de la Escuela, más oportunidades que sus hijos tengan oportunidades de aprendizaje 
adicionales! Gracias a la SFA para proporcionar fondos para nuestros estudiantes para asistir a 
numerosos viajes de campo durante todo el año y para todas las otras maneras incontables que 
usted apoya St. James School.  
9. Nuevos sitios alrededor de la escuela: nueva pintura en los pasillos, alfombra nueva en 4 aulas, 
y una nueva estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la escuela! Parada en y pasar algún tiempo 
con Jesús - en la escuela y en el Santísimo Sacramento en la iglesia! 
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Marque su calendario!  

NOCHE DE REGRESO A LA 

ESCUELA  

26 de agosto 2014  

6:30 pm 

Ven a conocer a los maestros, ver la 

clase de su hijo, y unirse a toda la 

Familia de la Escuela en el inicio de 

un nuevo año! 

La clase de 3 grado parecía tener todo bajo control esta mañana. 

Ellos estaban disfrutando de estar en la sección de "mayor" grado 

de la escuela, al ver la gran pila de libros que eran suyas para usar 

durante todo el año, y aprender todo acerca de su maestro. Es 

decir, hasta que empezaba a acercarse a almorzar. 11:45 llegaron 

y siguió su camino con su actividad. Un estudiante con valentía le 

preguntó sobre la comida y cuando nos enteramos de que no 

tienen el almuerzo hasta las 12:15 en el 3 grado, los gemidos y 

lamentos dejó Hermana Regina Marie sabe que muchos de ellos 

querían volver a segundo grado ... sólo para el almuerzo y el 

recreo! Tenían hambre! 



 
 

Coming Home Today: 

Emergency Parent Contact Form 

School Calendar 

SCRIP form 

Volunteer Opportunities 

Medication Authorization 

Asthma/Allergy information 

Handbooks with prayer sheets 

Park & Rec forms 

Tuition forms for families who have not returned their forms 
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Oración a San James  

Santiago el Mayor, patrón de nuestra escuela, 

enciende en nuestros corazones el mismo amor 

ardiente que tenía para nuestro Señor. Que 

podamos responder a su llamada, como lo hizo, 

para ser "pescadores de hombres". Que podamos 

poseer vuestro celo por Cristo, un amor que lo llevó 

a ser el primer apóstol a morir por la fe. Proteger, 

directa y bendecir a nuestra familia escolar. Te lo 

pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

Intenciones del Santo Padre para agosto:  

Refugiados - Que los refugiados, obligados por la 

violencia a abandonar sus hogares, pueden 

encontrar una generosa acogida y protección de sus 

derechos.  

Oceanía - Para que los cristianos en Oceanía puede 

anunciar con alegría la fe a todo el pueblo de esa 

región.  

SCRIP: Nuestra recaudación de fondos principal es 

SCRIP! Por favor, considere el uso de SCRIP para 

todas sus necesidades de compras. Usted compra 

tarjetas de regalo a su valor nominal y la escuela 

gana un porcentaje de cada una de sus compras. 

Tenemos muchos vendedores en stock para que 

usted pueda elegir. También podemos pedir algo 

para ti, si no tenemos a la mano. Los pedidos se 

pueden llenar en la oficina de la escuela durante el 

horario escolar.  

Política Tardy / Ausencia: Si llega después de 

las 8:10 am por favor camine con su hijo (K-6) en la 

iglesia; no tienen que esperen solo delante de la 

escuela. Si usted va a llegar tarde o tener un hijo 

enfermo, por favor llame a la oficina de la escuela 

para hacernos saber. Si nos damos cuenta de que 

su hijo está ausente y no sabemos por qué le 

llamamos para confirmar su ausencia. 

Próximas fechas 

August 26 – 6:30 Back to School Night 

September 1 & 2 – No School 

September 17 – Midterm grades sent home 

September 26 – School Pictures 

October 2 – 1:20 Dismissal 

October 2 & 3 – Parent Teacher Conferences 

October 3 – No School 

October 7 – Living Rosary (3rd grade) 

October 10 – 5th & 6th grade field trip 

October 13 – No School 

October 16 – 1:20 Dismissal 

October 17 – End of 1st Quarter 

"¿Quién dicen ustedes que soy yo?" - Nuestro tema del 

año!  

Una de las metas que tenemos para nuestros hijos es el desarrollo 

de una relación con Jesús. Esta relación viene cuando nuestros 

estudiantes no sólo aprenden acerca de Jesús, pero pasar tiempo 

con Él en la oración. Hablan con él y escucharle, y trabajar en la 

formación de una amistad con él. Esta amistad estará con ellos 

por el resto de sus vidas.  

A lo largo de este año escolar estaremos proporcionando a los 

estudiantes muchas oportunidades para pasar tiempo con Jesús, 

ya que forman una amistad más profunda con él. Vamos a estar 

buscando en la oración, así como la información "objetiva" acerca 

de Jesús y de la Iglesia Católica. Todos los días, después de la 

misa, los estudiantes pasan unos minutos en oración silenciosa, 

hablando con Jesús y darle gracias por el don que acaba de 

recibir en la Eucaristía.  

También vamos a proporcionar oportunidades para que usted mire 

en la respuesta a esta pregunta. En particular, durante el Adviento 

y la Cuaresma estaremos enviando a casa algunos recursos de 

oración para que pueda utilizar de forma individual, así como una 

familia. Si alguna vez te encuentras en necesidad de recursos 

adicionales para ayudarle a desarrollar su propia vida de oración y 

su relación con Jesús, por favor no dude en consultarnos. 

Tenemos una serie de recursos adicionales en la oficina que 

podemos proporcionar para usted.  

Queremos que nuestros estudiantes sean capaces de responder a 

la pregunta "¿Quién dicen ustedes que soy" con la firme 

convicción de que saben quién es Jesús y no sólo conocen datos 

sobre la vida de Jesús. Para el final del año escolar es nuestra 

meta que cada alumno sea capaz de responder a esta pregunta 

con una respuesta personal - una respuesta que resuena dentro 

de ellos en los próximos años.  

Con la nueva estatua del Sagrado Corazón en la escuela, ahora 

tenemos tres grandes estatuas de tamaño natural que los 

estudiantes pueden parar delante y pasar un poco de su tiempo 

rezando. Cuando se detiene en la escuela, usted también puede 

visitar con Jesús, María o San Jaime! Mirando hacia adelante a 

verle antes de que el Sagrado Corazón! 


