
Estimadas familias, 

Reunión de SFA martes: Gracias a todos los que vinieron a la reunión de SFA en la noche del martes. 
Nuestra asistencia fue muy buena con los 31 adultos que asisten a la sesión de inglés y los 29 adultos 
que asisten a la sesión de español. Estaba contento y agradecido de que muchos de ustedes pudieron 
escuchar a los mensajes de Padre Kilcawley y a Padre Kaup acerca de la crianza para la pureza de 
corazón en esta era de internet. Gracias por el sacrificio de su tiempo. Si alguna vez usted tiene ideas de 
presentaciones que serían útiles a ustedes como los padres, por favor dime o cualquiera de los 
miembros del Consejo de la SFA.  

Informe del Tesorero de la SFA: Como queríamos guardar la atención de los presentadores el martes, la 
Junta de SFA decidió deliberadamente tener tan pocos anuncios e informes como sea posible. Por lo 
tanto hemos copiado el informe del Tesorero. Encontrará está incluido en los documentos que hoy 
inicio. En nuestra próxima reunión el martes 15 de marzo vamos a explicar más las finanzas de la SFA y 
también examinar los estatutos de la SFA. Creemos que es importante que cada uno tiene una buena 
comprensión del propósito y el papel de la Asociación de Familia y Escuela de St. James. ¡Ha hecho y 
sigue haciendo, tanto bueno para la escuela! Ayer, por ejemplo, la Hermana Regina Marie y Señorita 
Wegener, nuestras maestras del tercer grado y del cuarto grado, asistió a una sesión de desarrollo 
profesional para maestros en Lincoln, gracias a los fondos proporcionados por SFA. 

La Semana de Escuelas Católicas: La Semana de Escuelas Católicas está a la vuelta de la esquina con 
nuestro primer principio gran evento el 31 de enero. Queremos que todos nuestros alumnos de St. 
James asisten a la Misa a las 9:00 si es posible y usar sus uniformes a la Misa. Los niños y las maestras a 
todos sentarse juntos en la parte izquierda frontal de la iglesia. Después de esta misa, por favor venga y 
únase a nosotros en el desayuno en el salón de la escuela. Pedimos que todas las familias de la escuela 
por favor donen una docena o más rollos dulces, kolaches, pasteles, croissants, muffins u otras delicias 
de la panadería. Por favor, consulte el folleto que viene a casa para más maneras en que puede ayudar. 
¡Necesitamos su ayuda con este evento! 

Falta Tarea: Como un niño, ¿alguna vez no quiere hacer su tarea? Tenemos unos alumnos que más bien 
no lo haría tampoco. Aunque todos podemos simpatizar, sabemos que la tarea y trabajo en clase son 
importantes para reforzar las habilidades aprendidas en la escuela y desarrollar responsabilidad. Si un 
estudiante de la escuela de St. James está faltando la tarea o no está dando buen esfuerzo con su 
trabajo de clase, tendremos el estudiante quedarse después de escuela para llevar a cabo su trabajo, 
comenzando este lunes, 25 de enero. Los padres recibirán notificación por teléfono. La hora de recogida 
para los estudiantes que necesitan permanecer después es 4:30. La mayoría de nuestros estudiantes 
hacen un buen trabajo con su trabajo. Esperamos que este programa después de la escuela ayudará a 
los pocos que lo necesitarán para desarrollar hábitos de trabajo fuerte y a tener éxito en sus 
académicos. Gracias por su apoyo. 

En el corazón del rey niño, 

  

Madre María Alma, C.K. 



  

  

Próximas Fechas: 

domingo, 31 de enero   Misa de Apertura de la Semana de Escuelas Católicas 9:00 AM  
SFA Panadería de Desayuno      
Patinaje sobre Ruedas   Beatrice Roller Rena 5:30 - 7:30 PM 

  
lunes, 1 de febrero   Casa Abierta – Los padres visitan a las aulas.  11:00 – 12:00  

Pizza de Almuerzo y Recreo – Los padres disfrutan   12:00 – 1:00 
del almuerzo y recreo con sus hijos. 

martes, 2 de febrero  Profesor de Intercambio – ¡Un nueva maestra llega  10:00 – 10:30  
al aula!  
Maestros y Personal Almuerzo – Niños disfrutan de  1:00 – 2:00 
una película en el aula. 
Vestido: Día de Sombrero – Los estudiantes pueden  
usar sombreros durante el día escolar.  

miércoles, 3 de febrero  Los estudiantes hacen tarjetas de agradecimiento  
para la comunidad.  
Intercambio Creativo – Los estudiantes eligen entre  1:30 – 2:30   
una variedad de clases creativas con diferentes  
maestras.  
Vestido: Día de Tonto de Calcetín – los estudiantes  
pueden usar calcetines tontas.                 

jueves, 4 de febrero  "Levántese y Mueve Día" - Los niños bailan en el aula  
cada vez que la música juega por el intercomunicador.  
¡Las Increíbles Acróbatas Chinos realizan!   2:00 – 3:00  
Los niños reciben un recreo extra y no deberes. 
Vestido: Los estudiantes pueden usar camisas de St. James y los 
pantalones vaqueros (o cualquier camisa marrón o de oro). 

  

viernes, 5 de febrero  Clases hará una adoración visita a Jesús en algún momento de la 
     mañana 

1:30 (K-2) Religión Competencia 
2:00 (3-6) Religión Competencia 
  

 

 


