
 
 
Estimados padres de familia,     25 de enero de 2017 

Con la semana de escuelas católicas comenzando este domingo, es un buen momento para reflexionar sobre por qué 
decidimos enviar a nuestros hijos a la escuela de St James. ¿Es para el tamaño pequeño de la clase? ¿Es el sentido de la 
familia y la comunidad? ¿Es por la clase facultad y personal o tal vez el testimonio de los sacerdotes y las hermanas? 
Estas son todas buenas razones para estar seguro, pero creo que el fondo verdadera razón por qué los padres deciden 
enviar a sus hijos a una escuela católica es porque creen en Dios y lo desean para sus hijos. He visto esto varias veces, 
incluso en los padres que ellos mismos no están practicando la fe. Puede evitar Dios, pero todavía quieren que sus hijos 
a correr hacia él.  

  
St. Teresa de Lisieux fue quien corrió hacia Dios. Como un niño pequeño, amaba el momento cuando su padre, Louis 
Martin, casa del trabajo. A su llegada, ella se regocijó a su "rey" todo acerca de su día. Si alguna vez ella pasó a hacer 
algo malo durante el día, todo funcionaría más rápido a él y confesar sus faltas. Tal era la confianza de Teresa en el amor 
de su padre. Sr. Martin inevitablemente swoop Therese para arriba en sus brazos, escuchar cuidadosamente y, por 
supuesto, perdonar a su niña. Teresa vino a entender y confiar en Dios nuestro padre de la misma manera. Como un 
adulto, en todas las caídas y raspones de su vida, incluso aquellos que eran realmente su propia culpa y de que ella 
estaba avergonzada, ella iría inmediatamente a Dios el padre y decirle todo. No ocultar ni evitar, pero que funcionó en la 
total verdad de su debilidad hacia el padre. Por supuesto, él le perdonó y en su amor le dio la gracia para convertirse en 
un gran Santo.  
  
Esperamos que en la escuela de St. James, como Louis Martin, podemos infundir esa confianza en el amor tierno y sin 
límites de Dios que los niños a lo largo de toda su vida se ejecutará como Olímpicos hacia Dios, compartir con él todo y 
sean bendecidos ricamente por su abrazo dedicado.  
  
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
  
Hermana María Alma, C.K. 
  
Un regalo para el St. James Families!: por favor, adjunta en el paquete de hoy un regalo de la semana de escuelas 
católicas de la SFA. Esta etiqueta del sello de la escuela de St James se puede poner en el parabrisas de su auto o 
cualquier superficie de vidrio. Sólo pelar, prensa y mostrar su orgullo en nuestra escuela. Las familias que desean una 
segunda etiqueta pueden comprar uno en la oficina por $2.00 hasta agotar pasado. 
  
Hacer servicio voluntario en St. James? ¡Nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento! Únase a nosotros el miércoles, 1 
de febrero a 9:00 en el salón parroquial para un simple café y donas sociales en agradecimiento por lo que la hacen para 
la escuela. Por favor llene el formulario RSVP y volver a la oficina el lunes, 30 de enero de.  
  
Las próximas fechas: ¡Semana de escuelas católicas! 
  
Domingo, 29 de enero de 2017   * 9:00 Misa: estudiantes se lea el tema y llevar hasta el ofertorio 

  * Vestido para la masa: los estudiantes usan los uniformes  
  * SFA panadería desayuno después de las 9:00 Misa  
  * Libre de patinaje en Roller Rena en Beatrice 5:30 – 7:30 PM 

  
  



  
 Lunes, 30 de enero de 2017  * 8:15 Misa del Espíritu Santo  5th grado  

* 11:00 – 12:00 Open House – los padres visitan los salones 
* 12:00 – 1:00 Pizza de Almuerzo y recreo (los padres disfrutan de almuerzo y recreo 
con sus hijos.) 
Vestido: Choque loco dia! Los estudiantes y padres de familia están invitados a usar ropa 
de colores de choque. 

  
Martes, 31 de enero de 2017  * 8:15 Misa San Juan Bosco  6th grado  

10:00 – 10:30 profesor de intercambio - una nueva maestra llega al salón de clases! 
12:30 – 1:30 Almuerzo de personal de la Facultad  
Vestido: Tontos sombreros y calcetines día – los estudiantes pueden usar divertidos 
sombreros y calcetines durante el día 

  

Miércoles, 01 de febrero de 2017  * 8:15 total del sagrado corazón  4th grado 
* 9:00 voluntarios tratan a café y donas 
* 1:30 intercambio creativo: proyectos creativos con diferentes maestros 

Vestido: Día de las profesiones. Los estudiantes ven con según qué ocupación les 
gustaría tener más adelante en la vida. ¿Científico? ¿Autor? ¿Granjero? ¿Sacerdote? 
¿Hermana? 

  

Jueves, 02 de febrero de 2017 * 8:15 Misa la presentación  3rd grado 
"Levantarse y mover" danza de los niños en las aulas siempre que juega la música  
por el intercomunicador. 
* Película 1:15 – 15:00 estudiantes ir al teatro Isis para una película!  
Vestido: Los estudiantes pueden usar pantalones vaqueros y un jersey de deportes este 
día. 

Viernes, 03 de febrero de 2017 * Misa: San Blas  2nd grado 
* Clases hará una adoración visita a Jesús en algún momento durante la mañana. 
* Recipiente de religión de 2:00 (3-6)  
* 2:30 (K-2) recipiente de religión 
Vestido: Uniformes y medalla religiosa especial que reciben todos los estudiantes. 
 

* Las actividades los padres pueden asistir. 
 Habilidad de la ciudad de los muchachos: Saludo otros 

1. Mirar a la persona. 
2. Usar una voz agradable. 
3. Decir "Hola" o "Hola". 

  
Información de cierre de la escuela: St James School seguirá la decisión de la escuela pública de Creta para cancelar  
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 
  
  
Coming Home hoy: Formulario de pedido de SCRIP, sobre matrícula, etiqueta de St James, voluntario de RSVP, panadería desayuno 
recordatorio, del aviador del fútbol juvenil. 

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

