
 
February 4, 2015 

Estimados padres de familia, 
 
Aquí estamos con otro día de nieve de esta semana! Ciertamente Dios nos ha bendecido con suficiente descanso y tiempo de 
recuperación después de nuestros emocionantes celebraciones Semana de Escuelas Católicas. A pesar de que no hay escuela, yo todavía 
quería enviar esta fuera hoy. Los sobres de comunicación de la oficina de la escuela saldrán mañana. 
   
A medida que nos acercamos a la mitad del semestre de primavera, quería informarle de algunos de los cambios que sucederán en la 
escuela debido al proyecto de construcción. Tenga en cuenta que toda la información aún está sujeto a cambios; estos son todavía muy 
provisionales y algunas cosas cambian a diario! 
 
Abril Tardío - Biblioteca y Laboratorio de informática. La biblioteca será eventualmente se trasladó a la parte oeste del edificio anexo. El 
laboratorio de computación no existirá el próximo año. Tendremos un "laboratorio iPad" que la señora Tranmer podrá utilizar en las aulas 
con los niños. Este laboratorio móvil tendrá un aula permanente cuando el proyecto de construcción se ha completado en agosto de 
2016. Vamos a necesitar a la caja de seguridad de todos los libros de la biblioteca y eliminar todas las estanterías. Los equipos serán 
devueltos a la Oficina de Tecnología de la Diócesis y las mesas se quedarán con la biblioteca de encuentro y tutoría espacio. Una vez que 
la sala de informática / biblioteca ha sido "vaciado", la habitación se limpia y se preparó para ser un salón de clases. Alfombra tendrá que 
ser reemplazado y lo que sea necesario para que sea un aula de trabajo tendrá que ser añadidos - pizarras, etc. Un Smartboard ya existe 
en la habitación, pero lo más probable es que fuera necesario trasladar a ser más funcional en un salón de clases que no está dividido por 
una pared de estanterías! Esta transformación se espera que puedan estar terminado antes del último día de clases! 
 
Last Days of School - El edificio anexo y las aulas. Hermana Mary Helen y la señora Fulton se moverán fuera de sus aulas. Hermana Mary 
Helen se moverá en la Biblioteca recién remodelado (ahora una sala de clase). Sra. Fulton se trasladará a la sala de música y compartir 
ese espacio con la señora Tranmer. Esto deja a la construcción de vacío para que la biblioteca se puede mover en el extremo oeste 
(estanterías, libros, mesas y sillas) Anexo. El extremo oriental estará entonces disponible para la oficina de la parroquia. Esto permitirá a 
la oficina parroquial para ser abierto como el proyecto de construcción continúa, y mantiene a los estudiantes de la escuela en un lugar 
seguro, seguro en todo el proyecto de construcción. Los estudiantes aún podrán visitar la biblioteca durante 2015-2016, pero será en el 
edificio anexo. Los otros profesores, con la excepción de la Hermana Regina Marie, también han pedido que nos cambiaran las aulas, que 
fueron creados para que el preescolar será en la sala de jardín de infantes en curso, lo que les permite tener un baño más a la mano, así 
como un acceso más cercano a su área despido actual. 
 
Después de la escuela está fuera - The Playground. El equipo del patio actual situado junto a la rectoría (El Alexa Fomentar Memorial 
Playground) se moverá hasta el final "campo" de la zona de juegos. Algunos de los equipos que se utiliza actualmente tendrá que ser 
eliminado, por lo que podemos mantener el equipo que está más al día. Las rocas en la zona de juegos tendrán que ser movido y 
reemplazarán las astillas de madera en la otra zona. Esto preparará para una pasarela que se construirá para permitir a los niños que se 
mueven entre la escuela y el patio de recreo durante el proyecto de construcción. Ellos serán capaces de ver el progreso del proyecto de 
construcción sobre una base diaria. 
 
Últimos días de clases en mayo 2016 - el salón de clases de grado y de oficina tercero. La oficina se trasladará hasta el extremo oeste del 
anexo para el verano. El área de la oficina actual será remodelado en una sala de recursos y un pasillo que conectará las tres nuevas aulas 
para la escuela actual. El aula de 3er grado se vaciará a cabo para que el aula puede ser transformada en un nuevo espacio de oficinas, 
con una nueva conexión a la entrada de la escuela. El plan actual es mantener la entrada actual, pero para hacerlo de modo que después 
de la escuela ha comenzado, visitantes y estudiantes que llegan tarde, entrará en el primer conjunto de puertas, pero luego tendrá que 
entrar en la oficina con el fin de entrar en el área aula de la escuela. Esto ofrecerá seguridad adicional para nuestros estudiantes. 
 
A principios de agosto 2016 - nueva zona de oficinas y aulas nuevas. La oficina se trasladará a la nueva zona de oficinas derecho como la 
escuela se está preparando para comenzar (esto requerirá mucha paciencia por parte de todos los padres, los estudiantes, los profesores, 
todo el mundo!) La biblioteca se trasladó a una de las nuevas salas de clase (y será devuelto a ser un laboratorio de biblioteca 
combinación y equipo, con los iPads restantes como nuestro laboratorio de tecnología). El quinto y sexto grado (Hermana Mary Helen) y 
aulas de la señora Fulton se trasladará a los otros dos aulas nuevas, poniendo así los estudiantes de más edad en las aulas nuevas y aún 
permitir que todos los estudiantes a disfrutar de la adición. La sala de música volverá a ser sólo una sala de música. El 3er grado se 
moverá en la biblioteca actual, teniendo esa aula. 
 
Mientras que todos estos cambios son todavía provisionales, quería hacerle saber ahora para que usted pueda estar entusiasmados con 
los cambios. Siéntete libre de hablar conmigo acerca de cualquiera de estos como el proyecto de construcción se acerca.  
 
Sister Mary Cecilia, C.K. 



 
 

Upcoming Dates 
February 5 – Confessions for grades 3 & 4 

February 12 – Confessions for grades 5 & 6 

February 12 – 2:00 pm Puppet Show 

February 13, 20, 23 – NO SCHOOL 

February 18 – Midterms issued 

February 19 – Parent Teacher Conferences 2 - 5:00 & 6 – 8:00 

February 21 – First Penance @ 10:00 

February 25 – Celebration of the Feast of St. James 

February 25 – Kindergarten Preview @ 5:15 pm 

 

 

Un mensaje de la señorita Camille Andelt, Directora para 

el día y medio en 03 de febrero 2015 

Esto es Camille Andelt. Yo era director de medio día. Quiero 

contarles un poco de eso que me gusta St. James School. 

Me gusta porque aprendemos acerca de Jesús. También me 

gusta que tenemos Semana de Escuelas Católicas, también. 

Ser director es muy divertido. Así que es ser católico. Si 

usted tiene amigos que no están en St. James School le 

animo a decirles sobre St. James School. Gracias. Salud. - 

Camille Andelt 

Feria de Ciencias Ganadores 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes por la colocación 

de primera, segunda o tercera en la Feria de Ciencias de St. 

James School. 

5
th

 grade – 1
st

 place – Giovanni Castaneda; 2
nd

 place – Hector Mora; 3
rd

 

place – Lizeth Lopez-Garcia and Christopher Dominguez 

6
th

 grade – 1
st

 place – Gracie Fey; 2
nd

 place – Melanie Rublacava; 3
rd

 

place – Katherine Malousek 

Overall winners – 1
st

 place – Giovanni Castaneda; 2
nd

 place – Gracie Fey; 

3
rd

 place – Melanie Rublacava 

SFA marzo Reunión Movido - Por favor marquen sus 

calendarios. La reunión SFA se ha trasladado al 10 de 

marzo. No vamos a tener una reunión el 17 de marzo. 

Gracias por hacer los arreglos necesarios para asistir a la 

reunión del 10 de marzo usted. 

 

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 febrero: 

Prisioneros Los reclusos, especialmente los 

jóvenes, pueden ser capaces de reconstruir una 

vida digna. 

Los cónyuges-que separaba las personas 

casadas que se separan pueden encontrar 

acogida y el apoyo en la comunidad cristiana. 

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. 

GoodShop o SchoolStore.com Si usted 

planea en hacer cualquier compra en línea, 

comience 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! 

 

There will be NO SCHOOL on Friday, February 13th. This is the “Bishops’ Day 

Off” given to us by Bishop Conley when he visited the school in the fall.  

We will still have this day off, even though we’ve had 2 snow days already. 


