
  
 
 
Estimados padres de familia,       14 de diciembre de 2016 
  
Habiendo celebrado recientemente las dos hermosa Mariana días de fiesta de la Inmaculada Concepción y de nuestra 
Señora de Guadalupe, yo el pensamiento compartir con ustedes el siguiente tesoro. Esta enseñanza viene de Santa 
Teresa de Calcuta y explica que si confiamos nuestra vida en la atención de María, que realmente somos los ganadores! 
Vida y el viaje al cielo convertido en mucho más fácil y hasta alegre. Leer la tabla y ver si usted está de acuerdo en que 
conseguir lo mejor de la ganga. Me gusta sobre todo el intercambio de responsabilidades número 5. 
  
  

Deberes de María Mis deberes 
1. para dar de su espíritu y corazón 1. total regalo de todos tengo y soy. 
2. para poseer, proteger y transfórmame 2. total dependencia de ella. 
3. al inspirar, guiar y me ilumine. 3. capacidad de respuesta para su espíritu. 
4. para compartir su experiencia de oración y 
alabanza. 

4. fidelidad a la oración. 

5. responsabilidad por mi santificación. 5. la confianza en su intercesión. 
6. responsabilidad por todo lo que me sucede. 6. aceptar todo como viene de ella. 
7. a compartir conmigo sus virtudes. 7. imitar su espíritu. 
8. para proveer para mis necesidades espirituales 
y materiales. 

8. constante recurso a ella. 

9. Unión con el corazón. 9. recuerdo de su presencia. 
10. para purificar mi y mis acciones. 10. pureza de intención; autonegación. 

  
11. derecho de disponer de mí, de mis oraciones, 
intercesiones y gracias. 

11. derecho a aprovechar de ella y sus energías 
por el Reino. 

12. total libertad en y alrededor de mí, como ella 
satisface en todas las cosas. 

12. derecho a entrar en su corazón, para 
compartir su vida interior. 

  
Tiene sentido para nosotros a confiar nuestras vidas al cuidado de María cuando recordamos que Dios el Padre confió la 
vida de Jesús a la Santísima Virgen María. Usted puede hacerlo ahora en su corazón sólo al ofrecer a María su vida o 
primero puede aprender más sobre él leyendo el libro 33 días para la gloria de la mañana por el Padre Michael E. 
Gaitley. Es un "-it usted mismo" retiro en preparación para la Consagración Mariana como una fantástica forma de 
prepararse para la Navidad. 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
Hermana María Alma, C.K. 
  
Próximas fechas: 
  
Diciembre:  14 Pre-Kinder y Kinder Navidad programa  10:30 AM y 4:00 PM 

20 Navidad K-6 programa    2:00 PM ensayo general 6:30 PM programa 
21 último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Final del segundo trimestre. 
02 de enero vuelve a la escuela 
10 primera penitencia padres reunión   6:30 PM 

                                 



  
  
  
  
Habilidad de la ciudad de los muchachos: Aceptar la crítica o la consecuencia 

1. Mirar a la persona. 
2. Decir "Está bien". 
3. Mantener la calma. 

  
Información de cierre de la escuela: St James School seguirá la decisión de la escuela pública de Creta para cancelar  
escuela en el caso de inclemencias del tiempo. www.creteschools.com vas a tenerlo en la barra de desplazamiento en 
la parte superior de su sitio web o en la pestaña de "Cierre de la escuela" en la parte superior de su página web. 
También puede llamar a: 
  
LÍNEA de TIEMPO – si el público de Creta está cerrado debido al mal tiempo, así que es St James School! 
Inglés-402-826-7890 
Español-402-826-7888 
Por favor ver adjunto del aviador de más maneras que usted puede recibir información sobre los cierres de la 
escuela. Una vez más, porque compartimos transporte, si las escuelas públicas de Creta están cerrado debido al mal 
tiempo, la escuela St James también se cerrará. 
  
  
Concurso de scrip: Esta es la última semana del concurso de Scrip. Gracias a todos nuestros padres que hicieron el 
esfuerzo adicional para adquirir algunos Scrip. La clase de segundo grado ganó las dos primeras semanas y una delicia de 
galletas en oficina de hermana Mary Alma y un hueco extra. ¿Cuál será el Premio de la clase a la semana tres? Cada 
padre que compra Scrip esta semana tendrá su nombre en un sorteo de una tarjeta de regalo de $50,00. Nancy Murphy 
ganó durante la semana uno. Adam Ward ganó durante la semana dos. Compra tarjetas de Scrip en ningún suplemento 
que no lo ibas a pasar de todos modos y usted pueden ser el próximo afortunado ganador. ¡Scrip ayuda realmente a 
nuestra escuela a lo grande! 
  
Capas: Si usted necesita un abrigo de invierno para cualquier miembro de su familia, adulto o niño, por favor deje que la 
oficina de la escuela saber o llame a Mary Moser en 402 826-2155 o Bill Murphy en 402 418-1108. 
  
¿Cuándo debo mantener mi casa de niño de la escuela?  

•        Fiebre sobre 100 grados – retorno cuando no hay fiebre durante 24 horas con Tylenol o ibuprofeno 
•        Vómitos – regresar cuando no existe ningún vómito durante 24 horas y es capaz de comer alimentos sólidos 
•        Diarrea – retorno cuando no hay ninguna diarrea durante 24 horas 
•        Erupción cutánea de origen desconocido, en cualquier momento que un niño tiene fiebre y una erupción debe 

llamar su médico declaración cuando la erupción se ha ido o con una nota del doctor reconociendo la erupción 
no es contagiosa y que su hijo puede volver a la escuela. 

•        Ojos rojos con dolor, picazón, ardor o drenaje anormal. Algunos niños consiguen ojos rojos con alergias, alergia 
medicina u ojo gotas de fi no ayudan la rojez que probablemente no está relacionado con las alergias. – Devolver 
cuando el enrojecimiento haya desaparecido o con una nota del médico que permite al niño a regresar a la 
escuela. 

  
Coming Home hoy: Formulario de pedido de SCRIP, sobre matrícula, carta de información del programa de Navidad, SFA 
Cookie Exchange recordatorio, aviador de cierre de la escuela, menú de almuerzo caliente enero, Mini alegría del 
aviador 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.creteschools.com%2F

