
 
 
Estimados Padres de Familia,        04 de enero de 2017 
  
La primera semana de enero nos ofrece un día en el calendario de la iglesia que nos bendiga durante todo el año. El 
martes, 3 de enero, es el monumento del santo nombre de Jesús. Con este día, nuestra iglesia es que nos recuerda el 
poder de decir con cariño el nombre de Jesús. Al hablar ayer con los niños, les enseñé que podría decir el nombre de 
Jesús suavemente en su corazón cualquier momento que deseaban. Diciendo su nombre silenciosamente en el interior 
es una forma segura de honrar y glorificarlo mientras al mismo tiempo ennoblece a nuestras almas. Discutimos cómo 
incluso en los momentos cuando se les pregunta que tranquilo externamente, como al caminar por los pasillos de la 
escuela, se pueden sin duda hablando con Dios, o diciendo el nombre de Jesús internamente. Contra tal bondad no hay 
ninguna regla.  
  
Esta simple práctica, que a veces se llama "La oración de Jesús", es más conocida en las iglesias católicas del este. 
Algunos rezan una versión más larga, "Jesucristo, hijo de Dios, Salvador, ten misericordia de mí pecador." Sin embargo, 
la oración de una palabra simple de "Jesús" dijo amorosamente, es suficiente para conducirnos a la paz, la felicidad y 
una profunda Unión con Dios.  
  
¿Por qué hacer la parte de la oración de Jesús de sus resoluciones? Muy bien puede convertirse en la mejor resolución 
que siempre ha elegido.  
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
  
Hermana María Alma, C.K. 
  
  
Próximas fechas: 
  
Enero  
04  las boletas vienen Inicio hoy 
06 Colección misión 

Ningún Club de ajedrez después de la escuela – Facultad de celebración de la Epifanía.  
10 Primera penitencia padres reunión 18:30 
16  no hay clases - día en el servicio de la Facultad 
19 Los Directores diocesanos reunión en St. James 1:15 PM 
29 Semana de las escuelas católicas  
                                 
 Habilidad de la ciudad de los muchachos: Aceptar cumplidos 

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

Padres, he notado que un número de nuestros niños podría utilizar algo de práctica con esta habilidad en particular. 
Cuando da un cumplido, algunos de nuestros hijos a ser tímidos y no dicen nada. Podría ser visto como la ingratitud, a 
pesar de no sea la intención. Por favor practique esta habilidad importante en casa con sus hijos. 
  
  
  



Boletas: Su hijo debe ser mostrando su tarjeta de informe de hoy. Por favor, asegúrese de que no sólo para discutir 
sus calificaciones académicas, sino a tomar especial nota de sus hábitos de trabajo y las marcas de crecimiento 
cristiano. Estos tienen que ver con el desarrollo del carácter de su hijo y carácter fuerte es la mejor indicación de 
éxito futuro en esta vida y en la siguiente! 
  
¿Sabías? St James escuela cuenta ahora con 105 niños matriculados. ¡Qué bendición! Si sabes de otros que tienen 
valores católicos y cuyos hijos se beneficiarían de ser en nuestra escuela, invitar a que venga hablar con nosotros o 
asistir a una de las próximas actividades de la semana de escuelas católicas. Los padres, tiene más influencia que 
nadie en la promoción de nuestra escuela. 
  
Dinero libre: Recientemente hemos recibido un cheque de $240,60 de Box Tops para educaciónde . Todos los ciento 
diez cuadraditos que recortar y traer a la escuela realmente contar. Gracias a nuestras familias de superior de la 
caja que las etiquetas, recorto y llevarlos a la escuela! Utilizamos Box Top fondos para ayudar a comprar los libros 
de texto. Hablando de dinero gratis, un incluso más GRANDE gracias a las familias que apoyen nuestro programa 
Scrip . Porque se tome el tiempo para comprar Scrip un total de $6.400,00 fue capaz de ir a la Facultad de St James 
y el personal como un merecido bono de Navidad a complementar sus salarios modestos. Porque pocas familias 
tomaron el tiempo para comprar Scrip, mira lo que fuimos capaces de hacer! Lamentablemente sólo un pequeño 
porcentaje de nuestra escuela las familias compra Scrip. Si no utilizas Scrip, por favor considere hacerlo. Si desea 
aprender más sobre este sencillo programa, por favor pregúntenos. Es fácil de usar, no te cuesta nada y beneficia la 
escuela. 
  
Por favor, vestir con gusto: Normalmente tenemos hueco fuera a menos que el factor de temperatura o viento 
frío por debajo de cero. Por favor, asegúrese de que sus hijos abrigarse durante los meses de invierno.  
  
Capas: Si usted necesita un abrigo de invierno para cualquier miembro de su familia, adulto o niño, por favor deje que la 
oficina de la escuela saber o llame a Mary Moser en 402 826-2155 o Bill Murphy en 402 418-1108. 
  
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 
  
¿Cuándo debo mantener mi casa de niño de la escuela?  

•         Fiebre sobre 100 grados – retorno cuando no hay fiebre durante 24 horas sin Tylenol o ibuprofeno 
•         Vómitos – regresar cuando no existe ningún vómito durante 24 horas y es capaz de comer alimentos sólidos 
•         Diarrea – retorno cuando no hay ninguna diarrea durante 24 horas 
•         Erupción cutánea de origen desconocido, en cualquier momento que un niño tiene fiebre y una erupción debe 

llamar su médico declaración cuando la erupción se ha ido o con una nota del doctor reconociendo la erupción 
no es contagiosa y que su hijo puede volver a la escuela. 

•         Ojos rojos con dolor, picazón, ardor o drenaje anormal. Algunos niños Obtén ojos rojos con alergias, si alergia 
medicina u ojo gotas no ayudan la rojez que probablemente no está relacionado con las alergias. – devolver 
cuando el enrojecimiento haya desaparecido o con una nota del médico que permite al niño a regresar a la 
escuela. 

  
Coming Home hoy: Scrip orden forma, envolvente de la colegiatura, Box Tops aviador, aviador de la salud pública. 

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

