
Estimadas familias, 

¡Feliz Año Nuevo! 

El personal docente y St James está muy feliz de estar en la escuela! Los niños, siempre alegres, también 
parecen encantados de estar aquí y con ganas de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, este lunes, 
nuestros alumnos de terceros grado tenían experiencia práctica de los beneficios de un plano inclinado 
en su unidad de la ciencia en máquinas simples. Hermana María Regina produjo una tina llenada de 
elementos pesados que los estudiantes trataron de elevación recta a un punto de 30 pulgadas pies del 
suelo. Ni el más fuerte era capaz de hacer esto, pero pronto descubrieron que todo el mundo podría 
tirar la bañera encima de un plano inclinado para llegar a la meta. Eureka! 

Crianza de los hijos a veces puede ser tan difícil y filtrando como un elevador recto pesado. Mi 
esperanza es que la presentación de la SFA en martes, 19 de enero a las 18:30 se ofrecerá un "plano 
inclinado" de la fe y conocimiento práctico para ayudar a levantar a sus hijos a las alturas de la confianza 
en su identidad como hijos de Dios y de la pornografía de internet de profundidades y otras cosas tan 
oscuras.  

Normalmente me gusta tener nuestros padres juntos en la misma habitación. Para esta sesión, sin 
embargo, creo que es mejor tener un presentador habla inglés y un presentador hablando español en 
dos habitaciones separadas para no interrumpir la continuidad del mensaje. Padre Sean Kilcawley 
presentará en inglés y padre Ryan Kaup en español. Ambos son excelentes presentadores con el mismo 
mensaje valioso. Ellos han trabajado juntos en la presentación y están deseosos de estar con nosotros 
en la 19th!  

Para tener una idea del mejor lugar para tener los altavoces, te pido que por favor llene el formulario 
adjunto dejarnos saber si usted está en la asistencia, su preferencia de idioma, y si usted necesita 
cuidado de niños esa noche. No dude en traer a otros adultos, feligreses, miembros adultos de la familia 
o amigos adultos a la presentación. Cualquier persona con interés en el bienestar de los niños y jóvenes, 
serán muy útiles esta presentación. 

Espero ver tu allí! 

En el corazón del rey niño, 

Hermana María Alma, C.K. 

Próximas fechas: 

6 de enero las boletas van a casa 
12 de enero primero penitencia padres reunión 18:30 
18 de enero no hay clases – maestro en servicio  
19 de enero reunión de padres Asociación escuela familia - conferencista padres Kilcawley y  Kaup 18:30 
Apertura 31 de enero Misa de 9:00 de la semana de escuelas católicas  
Panadería de desayuno SFA 



 

St. James School Family Meeting 
Tuesday, January 19, 2016 6:30 PM – 8:15 PM 

______ I am planning to attend the Tuesday, January 19, SFA parenting presentation which begins at 
6:30 PM. 

I estimate the total number of adults attending at my invitation, including myself, to be _________. 

______ I will not be able to attend the SFA meeting. 

I would like to attend the presentation in the following language:  

_____ Spanish by Father Ryan Kaup 

_____ English by Father Sean Kilcawley 

I need to request child care: 

Number of children   _____________ 

Ages of children  ______________ 

Parent Signature _____________________________________________________ 

Reunión de la familia St. James School 

Martes, 19 de enero de 2016 18:30 – 20:15 

_____ Estoy planeando asistir el martes 19 de enero, presentación de crianza de los hijos de la SFA que 
comienza a las 18:30. 

Calculo del número total de adultos atendiendo a mi invitación, incluyéndome a mí, _______. 

_____ Yo no poder asistir a la reunión de la SFA. 

Me gustaría asistir a la presentación en el siguiente idioma:  

_____ Español padre Ryan Kaup 

_____ Inglés por padre Sean Kilcawley 

Necesito solicitar el cuidado de niños: 

Número de niños  _____ 

Edades de niños   ______ 

Firma de padres   ___________________________________ 

 


