
 

 

Queridos Padres,          1 de Marzo, 2017 

“Ustedes saben en como haser un corazon realmente hermoso?” yo le pregunte a mi prima Jane cuando las 
dos estabamos en pre-escolar. No estaba segura de que lo hise, pero lo intente en usar papel rojo y unas 
tijeras. Varios intentos produjo diversas formas desequilibradas, no era todo lo que estábamos buscando. 
Necesitábamos un maravilloso corazon para nuestro proyecto. ¿Qué debemos hacer? Jane no era mejor en 
haser un corazón que yo. La respuesta fue simple. "Le pedire a mi Mamá!" sonriente y con facilidad, mi madre 
corto el corazón perfecto para nosotros y nos fuimos felices en nuestro camino. 

Esta simple memoria por un buen rato regreso hasia mi, como estaba pensando en la cuaresma de este año. 
Creo que cada uno de nosotros quiere más y es realmente un corazón hermoso. Queremos ser personas 
buenas,puras, amables, amable, cariñosos, pacientes, perdonando, valientes, leales, fieles, etc. Intentamos ser 
de esa manera por nuestros propios esfuerzos solamente para encontrar los resultados decepcionantes. Aquí 
es donde debemos ser como niños pequeños y correr con nuestra mamá. De nuestra mamá me estoy 
refiriendo, por supuesto, es María, la Madre de Dios. Ella está feliz en ayudarnos en hacer un hermoso corazón 
para cada uno de nosotros, para ella es también por que es nuestra mamá. 

En este miercoles de ceniza, en el buen comienzo de nuestros 40 dias,  ¿Por qué no le pedimos a María que 
nos ayude? No está estableciendo una más bello de corazón para Cristo, después de todo, el propósito de la 
Cuaresma? Pídale que tome las riendas de su corazón, para inspirarte día a día y en cada momento lo que es 
mejor decir, hacer y pensar. Ella estará satisfecha de que usted le pida y lo hará con facilidad lo que nunca 
podríamos lograr algo propio de nsostros. 

En el Corazón de Cristo Rey, 

 

Hermana Mary Alma, C.K. 

 

Semana de examenes para la siguiente semana del 6-10 de Marzo comiensa nuestros exámenes estandarizados para 
los grados de 3-6. Estos exámenes ayudan en dar una información importante a la escuela en la fortaleza educativa, y 
talentos a cada estudiante y a cada clase.  Los resultados no les afectaran en sus boletas de calificaciones, pero usamos 
la información, junto con otros datos, en la toma de decisiones para el programa académico de nuestra escuela. Para 
ayudar a que sus hijos/as tengan una buena semana de examenes, por favor asegúrese de que dormuerman mucho y 
coman un buen desayuno. Los estudiantes no tendrán tareas esta semana y se les dara un recreo extra y un bocadillo 
durante el tiempo que hagan los examenes. 

A veces los estudiantes pueden volverse ansiosos durante la semana de examenes porque hay algún material sobre las 
pruebas que aún no ha sido cubierto, o que está por encima del nivel de grado. Las maestras se asegurarán de que los 
estudiantes lo vean como algo normal. Los estudiantes simplemente necesitan que hacer lo mejor. Si descubre que su 
hijo/a está ansioso, brindaría una oportunidad de oro para orar con ellos. Pidanles a Jesús que les quite la ansiedad y los 
llene de su paz. Algunos estudiantes consideran que es una fabulosa semana, debido a que no tendrán tarea, los 
bocadillos que les daremos y el recreo extra! Algunos, sin embargo, iran un poco demasiado lejos con el sencillo enfoque 
y dejar de intentar de hacer su mejor esfuerzo. He visto a niños/as que eligen hacer bonitas patrones con los círculos de 



las hojas de respuesta en lugar de ir a través de los rigores de la lectura, el pensamiento y el cálculo. Una oración por la 
diligencia sería apropiada si su niño/a tiene más probabilidades de caer en esta categoría. 

Es tiempo de la loteria del calendario: La lotería de calendario, junto con scrip, es nuestro principal en nuestra 
escuela de St. James recaudación de fondos. Agradecemos la ayuda de todo el mundo porque realmente 
necesitamos los fondos! Los precios de los billetes son todavía de $25.00. La venta comienza oficialmente hoy, 
1 de marzo y termina el 28 de abril. La fecha del premio dibujos proclamación será pronto. 
Gran Premio este año es de $100 en un scrip certificado que será extraído de todos los estudiantes que 
venden sus habilitaciones ticket 
La clase que venda mas– Recibe una pizza & $50 de certificado de regalo por SCRIP para su maestra 
La 2 clase que venda mas– Haran una fiesta en clase con jugos y palomitas  
Premio de la caja – Cuando una familia venda 10 boletos, cada estudiante de la familia (o cualquier que 
regrese los boletos) pueden escojer un premio de la caja 
 
Conduzca a través de scrip:  Scrip podrá comprarse en días escolares a partir de las 7:30 AM - 8:05 AM y     
9:00 - 3:30 PM. Los viernes, tenemos lo fabuloso Scrip drive-through. Durante el viernes por la mañana cuando 
venga a dejar a sus hijos/as, simplemente maneje  hacia arriba en el  estacionamiento grande en el lado oeste 
de la escuela cerca de las ventanas y la puerta lateral. Los niños pueden salir del coche y caminar hasta la 
puerta de la escuela. Uno de nuestros primeros estudiantes ansiosos tomarán su orden y coloque Scrip Scrip 
tarjetas de nuevo a usted mientras usted descansa con facilidad en su carro. 

Poesía Recital:  El Obispo James Conley visitará la escuela St. James  para la misa de 8:15 AM después de que los 
estudiantes den su poesía  el viernes, 10 de marzo. La poesía considerara debería comenzar poco después de la misa y 
se celebrará en el gimnasio de la escuela. Los padres son bienvenidos a asistir. Por favor avise a la escuela si usted está 
ba a venir para que podamos tener suficientes asientos. 

Ahora Inscribase a Pequeños Apóstoles de Educación pre-escolar:   Estamos registrando a niños/as de tres y cuatro 
años de edad en el programa preescolar. Los niños/as deben tener 3 o 4 años de edad antes del 31 de julio del 2016 a fin 
de asistir. Por favor llame a la oficina al (402) 826-2318 para obtener información sobre el registro. 
 Programa para los niños/as de 3 años son los martes/jueves de 8:00 – 10:30 AM 
 Programa para los niños/as de 4 años son los lunes/miércoles/Viernes de 8:00 – 11:30 AM 
 
Hoy les mandaremos a casa:  Un formulario de pedido, scrip de sobres, Menú de almuerzo caliente, Calendario 
billetes de lotería. 
 
Eventos que se acercan: 
01 de Marzo      Miércoles de ceniza – Comiensa la cuaresma 
03 de Marzo  Estaciones de la cruz a las 2:40 PM 
06-10  Marzo Conceptos Básicos de Iowa semana de pruebas estandarizadas. 
10 de Marzo El Obispo Conley vendra a la misa de 8:15 AM seguido por el recital de poesía. 
  Estaciones de la cruz a las 2:40 PM 
  No habrá servicio de autobuses en la mañana y en la tarde  
14 de Marzo Junta para padres, que sus hijos/as haran la Primera Comunión  
ome of    

 


