
 
17 de diciembre de 2014 

Estimados padres, 
Como nos acercamos a estos últimos días de Adviento, cuando preparamos nuestros corazones 

y nuestras casas para la venida del niño Jesús en Navidad, sé que todas las familias se celebrarán en su 

propia manera única. Cada familia tiene ciertas tradiciones de Navidad que sus hijos deseosos de 

celebrar. Mi familia no es diferente – tanto mi familia natural y mi familia religiosa. Como hemos 

llegado al final del año 2014 y esperamos en anticipación al 2015, he querido compartir algunas de 

esas tradiciones, con la esperanza de que tienes una renovada apreciación de sus propias tradiciones 

familiares. 

Cuando estaba creciendo, me ha gustado nuestras tradiciones de Navidad – el árbol de Navidad 

con adornos caseros, los belenes, la música navideña de todos mis hermanos cuando dábamos vueltas 

sentado al piano, el escondite de regalos de Navidad en nuestros armarios y esperando nuestro turno 

para bajar a envolverlos con mamá quien era nuestro "experto gift-wrapper". Recuerdo las incontables 

horas jugando con mis hermanos, jugando a las cartas como una familia, cargando el coche para viajar 

para visitar a los abuelos y otros parientes y hornear y decorar galletas. El número y tipos de 

decoración han cambiado a lo largo de los años, que es de esperarse – ha sido 20 años desde que yo 

era casa durante la temporada navideña. Pero sobre todo recuerdo la alegría que existió en nuestra 

casa. No estábamos siempre amables con los demás; Tuvimos nuestra cuota de peleas, ninguno de los 

cuales terminaron con sangre o huesos rotos, pero siempre hemos sido capaces de sentarse juntos, 

reír y compartir la alegría de Cristo con los demás. Mis padres a menudo comentan que echan de 

menos los sonidos de la risa y hablando vino desde el sótano cuando estábamos jugando. Pero cuando 

todos somos casa de visita – experimentan la alegría en gran abundancia. 

Hay muchas tradiciones que disfruto con mis hermanas en comunidad – nuestra Carol noche, 

nuestro cambio de Adviento Angel horneando galletas día de nuestra anual "Cookie", la Misa de 

medianoche, manteniendo un ambiente tranquilo en vísperas de Navidad, nuestra sagrada familia el 

domingo visitando con nuestras familias, celebra la epifanía. También hay un montón de risas que 

suena durante la Navidad temporada también – las historias que se cuentan, los juegos que se juegan y 

sólo el disfrute que proviene de ser capaz de pasar tiempo con los demás. Me gusta ver las 

transformaciones a lo largo de la casa madre que se producen en la víspera de Navidad como decorar y 

tienen algunas prácticas de música en la preparación de nuestras celebraciones de Navidad. Me 

encantan los villancicos que se cantan para los próximos 15 o más días como viajaremos hacia la fiesta 

del bautismo del señor. Pero sé que la Navidad sigue siendo una fiesta de alegría, porque es muy 

evidente en todas las habitaciones a lo largo de la casa madre durante cada expresión de la Navidad. 

La alegría es lo que Jesús quiere para cada familia esta Navidad y siempre. Es el camino 

principal que lleva gente a sí mismo. Encontrar una manera de expresar la alegría que el nacimiento de 

Cristo les ha dado. No importa lo que puede estar pasando, estamos llamados a llevar la alegría de 

Cristo a otros. Para mí, eso incluye la alegría de pertenecer totalmente a él como una novia de Cristo – 

y otros más cerca viven con 30 otras mujeres que destilan alegría es parte del testigo que damos trae a 

Cristo.  

Le ruego que eres capaz de experimentar la alegría de la Navidad en algún momento durante 

las próximas dos semanas. Que dios te bendiga. 



 
 Oración a San James 

Apóstol 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, a 

ser "pescadores de hombres". Que podamos poseer 

vuestro celo por Cristo, 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 diciembre: 

Navidad, esperanza de la humanidad-Que el 

nacimiento del Redentor puede traer paz y 

esperanza a todas las personas de buena voluntad. 

Los padres-Que los padres pueden ser verdaderos 

evangelizadores, pasando a sus hijos el don 

precioso de la fe. 

SCRIP: Nuestro recaudador de fondos principal es 

SCRIP! Por favor, considere usar 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 pueden ser 

llenadas en la oficina de la escuela durante el 

horario escolar. 

Política Tardy / Ausencia: Si llega después de las 

8:10 am por favor pasear a su hijo (K-6) en la iglesia; 

no tienen que esperen solo delante de la escuela. Si 

usted va a llegar tarde o tiene 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 te llamaremos para 

confirmar su ausencia. 

Upcoming Dates 
December 18 – Christmas Program @ 6:30 

December 19 – End of 2nd Quarter;  

Last day of school until January 5th! 

December 21 – SFA Cookie Exchange 

January 5 – Classes resume 

January 7 – Report Cards are issued 

January 8 – Confessions for grades 3 & 4 

January 13 – First Penance Parent meeting 

January 14 – Catholic Schools Week information sent home 

January 15 – Confessions for grades 5 & 6 

January 19 – NO SCHOOL (Faculty in-service) 

 

 

Ser voluntario en St. James School? Por favor, asegúrese de que 

ha completado el programa en línea seguro y sagrado y de haber 

llenado un formulario de verificación de antecedentes. Se puede 

encontrar información en la oficina de la escuela si no está seguro de 

si puede ser voluntario. Si ha realizado estos últimos años, no es 

necesario para completar de nuevo! 

Niño enfermo? Si el niño presenta síntomas de estar enfermo (fiebre, 

vómitos, etc.) que deben permanecer en casa hasta que estén libres 

de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la medicación. 

Lista de deseos Nuestra lista de deseos anual se envía a casa hoy. 

Una copia de la misma también será colocado en el sitio web de la 

escuela. Gracias, de antemano, por su generosidad. Si usted tiene 

preguntas sobre cualquier cosa en la lista, póngase en contacto con la 

oficina de la escuela. 

GoodShop o SchoolStore.com Si usted planea hacer más (o 

algunos) de sus compras de Navidad en línea, comenzar con 

Goodshop.com o Schoolstore.com - Ambos de estos dos portales de 

compras le permitirá acceder a muchas de las principales tiendas en 

línea, dando un porcentaje de regreso a la escuela. De esta manera 

se obtiene las buenas ofertas que usted está buscando y obtenemos 

un porcentaje donado a la escuela. Si usted está realmente en dar a 

la escuela, usar SCRIP cuando usted hace estas compras en línea! 

Esa es una forma más! 

Boleta de calificaciones se emitirá en enero. Asegúrese de que 

usted está atrapado en los pagos de matrícula y el almuerzo y que 

todos los libros de la biblioteca devueltos y todas las multas de la 

biblioteca pagados. Si hay algunos saldos pendientes que necesitan 

ser atendidos, las boletas de calificaciones se llevarán a cabo en la 

oficina. 

Partes Epifanía se llevarán a cabo en algún momento una vez que 

los estudiantes regresan en enero. Por favor, consulte con el maestro 

de su hijo para ver si hay algo que usted puede hacer para ayudar en 

la preparación de este. 

Programa de Navidad señala El programa de Navidad comienza a 

las 6:30. 

Los niños deben ir a sus clases cuando llegan, no las áreas de 

gimnasio o la cafetería; por favor tomar sus abrigos con usted - no 

dejar los abrigos en las aulas. Al final del programa, algunos 

estudiantes tendrán que regresar a su aula para cambiar de traje. 

Habrá un visitante especial al final del programa. Por favor recuerde a 

su hijo a seguir las instrucciones dadas al final del programa. 

Actualización sobre el proyecto de construcción en enero o 

febrero voy a ser capaz de darle una mirada más completa de cómo 

esta primera fase del proyecto de construcción afectará a la escuela. 

A partir de ahora puedo decirte que estaremos reemplazando nuestro 

laboratorio de computación con un laboratorio de iPad que nos 

permitirá tener la clase de computación en las aulas de aula. Esto nos 

permitirá mover las aulas de los estudiantes fuera del anexo y en el 

edificio de la escuela. Disfrute de más detalles en los próximos 

meses. 

  

Coming Home Today: 
SCRIP order form 
Tuition reminders 
SFA Cookie Exchange flier 
Hold report card forms 
 


