
 

Estimados padres de familia,       08 de febrero de 2017  

¡La semana de las escuelas católicas fue una gran bendición! La alegría abundaron en St. James como 
celebramos la alegría de aprender y de pertenecer a 
Jesús y su iglesia católica. 

 

Algunos de los aspectos más destacados de los niños incluyendo patinaje, intercambio creativo, profesor 
de intercambio, la vestidura de varios días y la espada en la película de Stone.El Padre Major y yo 
estábamos satisfechos e impresionados con las respuestas correctas de los niños durante el tazón de 
fuente de la religión. Los profesores sabían que ellos fueron apreciados con un delicioso almuerzo 
organizado por Valerie Andelt y Carrie Clarke.   

Gracias a la Facultad de St. James y al personal por el gran esfuerzo adicional en lo que lo convierten en 
una fabulosa y divertida semana. 

        

Gracias a todos los padres por enviar a sus hijos a escuela católica de St. James!     
En el corazón de Cristo Rey,      Hermana María Alma, C.K. 



Cambio del calendario: EL Obispo James Conley visitará St. James School para la Misa de 8:15 seguida 
por el recital de poesía de los estudiantes para el viernes, 10 de marzo. El recital de poesía debe 
empezar aproximadamente a las 9:15. Los padres son Bienvenidos en asistir. Comuniques e la escuela si 
usted quiere venir para que tengamos suficientes asientos. (402) 826-2318 este es un cambio de la 
jornada previamente programada para el 24 de febrero. 

SFA reunión: Marque su calendario para la próxima reunión de la SFA  Para el martes, 21 de febrero a 
las 6:30 PM. 

Calificaciones: Niños en los grados 3-6 deben de recibir sus Calificaciones de medio plazo.  A veces 
los grados bajan durante esta época del año. Por favor anime a sus hijos a mantener un esfuerzo 
constante para que puedan continuar en desarrollar su máxima potencia dada por Dios. 
  
Reunimiento de será para  el miércoles, 22 de febrero de 5:15 – 6:15 Esta noche es para los 
niños que padres ban asistir a Kindergarten para el próximo otoño. Los niños de cumelir 5 anos 
antes del al jardín de infantes. ¡Únase a nosotros para aprender más sobre el programa de St. James 
de Kindergarten y para conocer a su maestra! Los padres veteranos, si han estado feliz con la 
escuela de St. James, por favor dígales sus  amigos sobre nosotros.  
  
Dinero libre: Gracias par donar sus Box Tops para Educación . Todos los diez es cuadrados que 
recortan y traen a la escuela realmente cuentan. Hablando de acerca  dinero gratis, incluso muchas 
gracias a las familias que apoyen nuestro programa Scrip . Scrip es fácil de usar y beneficia a la 
escuela. 
   
Información de cancelar las clases: St. James School seguirá en la decisión de las escuelas públicas de 
Crete a cancelar las en clase caso de mal tiempo. www.creteschools.com esta en la barra de 
desplazamiento en la parte superior de su sitio web o  "Cancelar clases" en la parte superior de su 
página web. También puede llamar a: 
  
LÍNEA del Clima – si las escuelas Publicas de Crete se cancelan tiempo, también St. James 
School! 
Inglés-402-826-7890 
Español-402-826-7888 
  
Hoy mandaremos: El formulario de pedido de SCRIP, sobre las Conferencias de padres/maestros, Legión 
de Crete niños béisbol y aviadores de Softbol de chicas diamante de Crete. 
  
Próximas fechas: 
  
16 de febrero  padre maestro conferencias 2:00 – 5:00 PM y 6:00 – 8:00 PM 
17 de febrero  no hay clases 
21 de febrero  SFA reunión 6:30 PM 
22 de febrero  el reunimiento de 5:15 – 6:15 PM 
25 de febrero  primera penitencia 10:00 AM 
01 de marzo   Miércoles de Ceniza – comienza Cuaresma 
  

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

