
 
 
Una teología K-8 del plan de estudios cuerpo fue diseñada para la diócesis de Lincoln por la oficina de educación 

religiosa en colaboración con muchos padres, profesores y administradores. Fue desarrollado para ayudar a nuestros 
padres de la escuela católica K-8 y profesores resolver los problemas que enfrentamos en una cultura sexualizada de una 
manera que es apropiado para la edad y fiel a la verdad y la caridad de Cristo. Obispo Conley, en su carta de 
promulgación de este plan de estudios, dice, "nuestra cultura sexualizada está en gran necesidad de la luz del Evangelio, 
especialmente en las áreas del matrimonio, familia y nuestra identidad como hombres y mujeres. Ayudar a nuestros 
estudiantes se entienden como Dios hizo, y entender su plan para sus vidas, ayudará a transformar la cultura entera". 

Lo siguiente da un resumen de temas y estructura del contenido. Lo invitamos a ver el contenido completo y 
recursos disponibles en la página web Diocesana: http://www.lincolndiocese.org/curriculum-requirements/k-8-
theology-of-the-body. Aunque ciertos temas sensibles se incluyen en este plan de estudios, especialmente aquellos que 
son más abiertamente presente en nuestra cultura, de ninguna manera es exhaustiva y supone un nivel de Educación de 
usted como los primeros educadores de sus hijos. Adjunto también es una lista de padres valiosos recursos.  
  
Esquema de grados K-3 – cuatro temas generales construcción uno sobre el otro:  

1. "en el principio cuando Dios creó..." – se centra en el misterio de la creación, la singularidad de la persona humana 
creada a imagen de Dios, y cómo nuestro cuerpo revela nuestra alma espiritual.  
2. "Dios creó los hombres y mujeres" – considera la belleza del matrimonio, el plan de Dios para el sexo masculino y 
el sexo femenino y la maternidad y la paternidad.  
3. "Jesús restaura caído hombre" – que reflexiona sobre la redención que Jesús trae a nuestra condición de 
quebranto, especialmente lo que atañe a nuestros sentidos, el cuerpo y las relaciones humanas. Consideraciones 
especiales incluyen el uso de los medios de comunicación y proteger nuestros cuerpos y almas.  
4. "llama a una vida de virtud" – mira el significado de virtud cristiana y ofrece particular virtudes a cultivar a la luz 
de creación, masculinidad y feminidad y nuestra condición rota.  

  
Esquema de grados 4-6 – tres temas generales están tomadas de "Tríptico" de John Paul II TOB. El título y la 
introducción al principio de cada uno de estos grados pone de relieve el hilo tejido por cada una de las tres secciones. 
Estas tres secciones son:  

1. "Hombre original" – considera la espléndida condición de hombre y mujer en el estado de santidad original y se 
centra en la soledad original, original unidad, desnudez original y la inocencia original.  
2. "Hombre histórico" -reflexiona sobre el pecado y la posterior condición caída del hombre y mujer, así como la 
redención que Jesús ofrece a la humanidad. Consideraciones especiales en esta sección incluyen la distorsión y la 
redención de nuestros corazones, amor vs uso, los peligros de la pornografía y el abuso, la curación en la vida 
familiar y las relaciones humanas de hijo, esposo, padre y amigo.  
3. "Hombre celestial" – brevemente considera el celibato por el Reino, el matrimonio celestial eterno entre Dios y la 
humanidad y la importancia de la resurrección corporal.  
 

Además de la teología K-8 del cuerpo curricular la oficina de educación religiosa en conjunto con la oficina de vida 
familiar recomienda los siguientes recursos para ayudar más a los padres en su función como educadores primarios. 
Estos recursos son probado y verdaderos y se han utilizado por un sinnúmero de padres en nuestra diócesis y en todo el 
país. Pueden ser una ayuda importante para padres y madres hablar con sus hijos de los temas más sensibles de la 
sexualidad humana que están más allá del alcance de este currículo K-8 TOB. 
  
Libros:  

• La historia de mi (edades 3-5) por Stan y Brenna Jones y Nació antes de (5-8 años) por Carolyn Nystrom. Como 
parte del diseño de Dios para la serie de sexo, estos dos recursos ayudar a los padres presentar sus hijos a la 
maravilla y el regalo de dónde vienen y cómo Dios creó hombres y mujeres como un complemento a uno con el 
otro en la formación de una familia humana. 

•         Maravillosamente hecho bebés: Una perspectiva católica sobre cómo y por qué Dios hace los bebés (para las 
edades 9 y encima) por Ellen Giangiordano, con Dr. Lester Ruppersberger. A través de bellas ilustraciones y 
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lenguaje simple pero veraz y médicamente correcta, este libro explica la majestad de Dios diseñada en el pleno, 
libre, fiel y fecunda comunión de los cónyuges que permite que hombre y mujer a "imagen" de la Trinidad, que 
crea por amor, para compartir amor. 

•         Buenas fotos, malas fotografías: Prueba de porno hoy en día de jóvenes niños (de 4 a 12 años) de Kristen a. 
Jensen, MA. Una historia agradable, leer en voz alta sobre una mamá y un papá que enseñan a sus hijos Qué 
pornografía, por qué es peligroso y cómo rechazar lo 

• Los misterios gozosos de la vida por Catherine y Bernard Scherrer. Escrito por padres católicos para sus propios 
hijos, este libro introduce los "hechos de la vida" a los adolescentes en una manera reverente y respetuosa 
mediante la presentación de los hechos biológicos en el contexto de las meditaciones en los misterios gozosos 
del Rosario.  

•         Teología del cuerpo para descubrir el Plan de Dios para guía de amor y vida (edición de Middle School) padre de 
adolescentes por Mónica Ashour. Este libro es publicado por la prensa de ascensión y está diseñado como un 
componente esencial de los padres para acompañar el 8º grado teología del libro de texto cuerpo.  

•         Amor y la vida, una guía de la moral Sexual cristiana para adolescentes: Guía para padres por Colleen Kelly 
mástil. Este libro es publicado por Ignatius Press y está diseñado como un componente esencial de los padres 
para acompañar el texto de grado 7th . 

  
Sitios web y vídeos: 

•         Ojos de Pacto : El Pacto ojos filtro de Internet es un recurso de control parental/rendición de cuentas que se ve 
en todos los sitios web visitados en tiempo real y las tasas basadas en edad apropiada. Los padres pueden 
decidir qué es lo apropiado para su niño en cualquier edad y programa el acceso en consecuencia. 
http://www.lincolndiocese.org/internet-protection-pornography/covenant-eyes  

•         Video de padre CMG : Este sitio tiene videos útiles sobre cómo configurar los controles parentales en una 
variedad de dispositivos (Xbox, Snapchat, etc.): https://www.youtube.com/Channel/UC_-
yOHD4pwtC8QW3Eb5Dl0g  

•         Recursos adicionales : Para más recursos de los padres, visitan el sitio web de la oficina de vida familiar: 
http://www.lincolndiocese.org/Internet-Protection-Pornography/Tools-for-Parents  

 

En la escuela de St James estamos encantados de comenzar este maravilloso programa que creemos será un 
gran beneficio para nuestros hijos. Por favor llame a la escuela si tiene preguntas o preocupaciones. 

En el corazón de Cristo Rey, 

 

Madre María Alma, C.K.  

Próximas fechas: 
4 de septiembre – no hay clases – día del trabajo 
6 de septiembre –  1:20 PM Salida temprano – reunión de Facultad. Servicios del autobús son proporcionados. 
13 de septiembre – Misa de María en Waverly 7:00 PM 
20 de septiembre - no hay servicios de autobús de PM 
21 de septiembre – masa de clase grado 6 
        -1:20 se proporcionarán servicios de autobús de despido tempranos 
       - Padre maestro conferencias 2:00 – 5:00 PM y 6:00 – 8:00 PM 
22 de septiembre - no hay clases 
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-          Los padres maestros y Life Touch Pictures 9:00 – 12:00 
27 de septiembre - no hay servicios de autobús  
30 de septiembre – día del trabajo al aire libre en la escuela hermanas de Cristo la casa madre de rey 
6 de octubre – Living Rosario 2:30 PM 

Conferencias de padres y maestros Conferencias de padres y maestros se celebrará el jueves, 21 de 
septiembre de 2:00 – 5:00 y 6:00 – 20:00 y el viernes, 22 de septiembre de 9:00 – 12:00 fotos se tomarán el 
viernes 22 de septiembre de 9:00 – 12:00 día de la toma de fotos es el jueves , El 2 de noviembre. Si usted no ya 
ha firmado, por favor llame a la oficina para hacer sus citas. (402) 826-2318 

 Masa de Marian El 30th Mass anual de Mariana y Rosario procesión con obispo James Conley como 
celebrante principal y predicador de la 7:00 Misa se celebrará en el centro de Marian en Waverly. 

 Gracias por venir a la noche de Back to School Gracias a todos los que asistieron a la escuela noche de regreso al 22 de 
agosto. Estábamos tan satisfechos con la atención familiar de toda la escuela de 61%. Grado 6 ganados el gatito de 
Jaguar. Felicitaciones a Hermana Mary Ruth que recibieron $11.00 a sus alumnos de 6 grado.  Asistió el 83% de los 
padres en esta clase!  
Reunión de SFA: El 17 de octubre de 6:30 PM. 

Camisetas de St. James: Gracias por apoyar la SFA con la compra de una T-shirt de St. James. Estos son para 
ser usados fuera de la escuela o en especiales ocasiones cuando anunció por la escuela como el día de campo al 
final del año. Ver formulario de pedido adjunto si usted está interesado. 

Amianto notificación: St. James es una escuela libre de asbesto. 

Como voluntaria en St. James School? Por favor asegúrese de que haya completado el online Safe Environment 
programa y han llenado una forma de cheque de fondo. Puede encontrar información en la oficina de la escuela si no 
está seguro de si puede ser voluntario. Si completaste estos el año pasado, no necesitará 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 su 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 el horario escolar. 

Uniforme: nuestros hijos están haciendo un gran trabajo estar en uniforme cada día. Gracias, padres para comprobar en 
la mañana para ver su hijo está siguiendo el código de vestimenta como se indica en el manual del padre. 

CK hermanas al aire libre caída jornada – el sábado, 30 de septiembre, 1:30-4:30 Nos será ser limpieza de nuestra 
huerta, transplante de árboles jóvenes, así como la tala de árboles y cepillo. Útiles a traer incluyen guantes, carretillas, 
palas, pastillas, sierras de cadena y energía! ¡Los niños también son bienvenidos! Marque su calendario ahora y póngase 
en contacto con la hermana Mary Angela en sr.mary-angela@cdolinc.net si le gustaría venir y ayudar. Madre de Villa 
Regina, 4100 SW 56th St., cerca de 2 millas de oeste y sur del parque de los pioneros.  

Viniendo a casa hoy: 
Formulario de pedido de scrip 
Sobres de matrícula 
Directorio familiar 
Formulario de pedido de St. James T-shirt 
Hermanas de CK al aire libre caída del aviador del día laborable 
Doane juventud día aviadores 
Registro de baloncesto de Crossover de Creta 
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