
	

	

Estimados	padres	de	familia,	

La	próxima	semana,	del	7	al	11	de	marzo	comienza	nuestro	pruebas	estandarizadas	en	los	grados	3-6.	Estas	pruebas	son	
útiles	para	dar	la	información	importante	de	la	escuela	sobre	las	fortalezas	educativas	y	dificultades	de	cada	alumno	y	
clase.	Los	resultados	no	afecta	calificaciones	de	los	estudiantes,	pero	nosotros	usamos	la	información,	junto	con	otros	
datos,	en	la	toma	de	decisiones	para	el	programa	escolar	de	nuestra	escuela.		

Para	ayudar	a	sus	hijos	a	tener	una	buena	semana	de	prueba,	asegúrese	de	que	dormir	y	comer	un	buen	desayuno.	Los	
estudiantes	no	tendrán	tareas	esta	semana	y	se	dará	huecos	extras	y	entre	tiempos	de	prueba.	

A	veces	los	estudiantes	pueden	llegar	a	ser	ansiosos	durante	la	semana	de	prueba	porque	hay	algo	de	material	en	las	
pruebas	que	aún	no	ha	sido	cubierto,	o	que	está	por	encima	del	nivel	de	grado.	Los	maestros	asegurará	que	los	
estudiantes	que	esto	es	normal.	Los	estudiantes	simplemente	deben	hacer	su	mejor	esfuerzo.	Si	usted	encuentra	que	su	
hijo	está	ansioso,	proporcionaría	una	oportunidad	de	oro	para	orar	con	ellos.	Pídale	a	Jesús	para	quitar	la	ansiedad	y	
llene	con	su	paz.	Algunos	estudiantes	parece	ser	una	semana	fabulosa,	debido	a	la	ausencia	de	tareas	y	la	incorporación	
de	bocadillos	y	huecos	extras!	Algunos,	sin	embargo,	ir	un	poco	demasiado	lejos	con	el	enfoque	que	va	fácil	y	no	todo	lo	
posible.	He	visto	a	niños	elegir	hacer	patrones	bonitos	con	los	círculos	en	las	hojas	de	respuesta	en	lugar	de	pasar	por	los	
rigores	de	la	lectura,	pensar	y	calcular.	Una	oración	por	diligencia	sería	apropiada	si	el	niño	es	más	probable	que	entran	
en	esta	categoría.	J	estoy	seguro	de	que,	debido	a	nuestros	profesores	dedicados	y	profesionales,	que	será	otra	
semana	bien	en	la	escuela	de	St	James.	

En	una	nota	diferente,	pero	aún	muy	importante,	tenemos	un	mensaje	debajo	de	nuestro	equipo	de	lotería	de	
calendario!	Recuerde	que	el	sorteo	del	calendario,	junto	con	el	programa	Scrip,	son	nuestros	dos	principales	
recaudadores	de	fondos.	Gracias	por	las	muchas	maneras	en	que	apoya	St	James	escuela!	

En	el	corazón	de	Cristo	Rey,	

		

Madre	María	Alma,	C.K.	

**************************************************************************************************	

Hola Padres de St. James,  Hemos tenido un comienzo fuerte en nuestra recaudación de fondos de la Lotería. Basado en 
los boletos que se han vendido, aquí están las posiciones de la clase;  
  
1er lugar - 1er Grado   
2º lugar - Pre-K / preescolar   
3er lugar - Empate entre 3er grado y el Kinder   
4º - 4to grado  5º lugar - (empate) 2º grado, 5to grado y sexto grado (no hay boletos entregados)      
  
1er lugar Premio= Fiesta de Pizza para la clase   
2do lugar Premio = Fiesta de palomitas para la Clase      
  
Todas los boletos deben ser entregados el 31 de marzo, por lo que significa que hay sólo 5 semanas para vender sus 
boletos.   
  
Si el estudiante ha vendido la totalidad de sus entradas, favor de enviarlos de vuelta a la escuela. Recuerde, por cada 10 
boletos que su estudiante venda, se meterá su nombre a la rifa para ganar una tableta Galaxy de 6 pulgadas!  
  
Si usted no recibió un paquete de boletos, por favor, avise a la señora Hier inmediatamente. Esto es muy importante. 
  



Avise a la señora Hier si necesita boletos adicionales para vender. Cada boleto vendido beneficia a nuestra escuela y los 
profesores, así que por favor ayúdenos a hacer un éxito con nuestra recaudación de fondos! 
Gracias por su apoyo de parte del Comité de la Lotería, 
Craig & Amy Fey 
Jason & Nancy Murphy 
Henry & Perla Jaimes 
Terry & Jerri Van Horn 
		
Felicitaciones	a	nuestros	estudiantes	de	segundo	grado	para	recibir	el	Sacramento	de	penitencia	por	primera	vez	el	
sábado	pasado.	Gracias	a	nuestros	padres	por	su	preparación	en	el	hogar	y	a	profesores,	Avery	Morehead	y	hermana	
Regina	Marie	para	todas	tus	preparaciones	en	la	escuela.	
		
Jardín	de	la	infancia	vista	previa:	estamos	inscribiendo	a	los	niños	para	el	Kindergarten	para	el	año	2016/2017.	Si	tienes	
un	niño	que	será	de	5	años	por	31	de	julio	de	2016.	Por	favor	regístrese	en	la	oficina.	(402)	826-2318	
		
Pequeños	apóstoles	Pre-K:	Estamos	inscribiendo	a	los	niños	para	el	programa	de	poca	apóstoles	Pre-K	de	tres	y	cuatro	
años.	Los	niños	deben	ser	3	o	4	años	de	31	de	julio	de	2016	para	atender.	Por	favor	llame	la	oficina	al	(402)	826-2318	
para	información	de	registro.		
Programa	3	años	martes	y	jueves	8:00	–	10:30	AM	
Programa	de	4	año	de	edad	lunes/miércoles/viernes	8:00	–	11:30	AM	
		
Pantalla	de	Milagros	Eucarísticos:	Gracias	a	Genoveva	Mendoza	y	Domingo	Pascual	para	ayudar	a	fijar	y	tomar	la	
Milagros	Eucarísticos	Mostrar	en	la	escuela.	El	link	para	una	excelente	8	minutos	de	video	en	YouTube	sobre	el	reciente	
Milagro	Eucarístico	en	Buenos	Aires	en	el	que	Papa	Francis	ayudó	a	verificar	es:	
https://www.youtube.com/watch?v=3gPAbD43fTI	

		
Marzo	
01		 primera	comunión	padres	reunión	6:30	PM	
04		 no	hay	autobuses	hoy.	Estaciones	de	la	Cruz	2:40	PM	
	 Final	del	tercer	trimestre	
O7		 Semana	de	pruebas	de	Iowa	
	 Tarjetas	de	repost		
09		 volver	a	casa	
15		 SFA	reunión	18:30	
18		 estaciones	de	la	Cruz	14:40	
24-29		 no	hay	clases.	Vacaciones	de	semana	Santa	y	Triduo	Pascual	
30	 Currículos	de	la	escuela		
31	 Confirmación	–	inglés	Misa	19:00	
Abril		
01		 Confirmación	–	Español	Misa	19:00	
		
	


