
 
 
Estimadas Familias de la Escuela St. James,       16 de noviembre de 2016 

 Lo hice no escribir una carta formal a usted esta semana, pero por favor, busque las dos cartas muy importantes de 
Padre Major y ser enviado a usted por correo la semana que viene. Por favor, consideren lo que pedimos. Es en 
beneficio de nuestros hijos. Gracias y que Dios bendigan a usted y a todos los niños de la escuela de St James. 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
Hermana María Alma, C.K. 
  
Próximas fechas: 
Noviembre:  23-27  No escuela  de vacaciones de acción de gracias  

27  Primer domingo de Adviento  
Diciembre:  8  No hay escuela  Fiesta de la Inmaculada Concepción 
                                 
Habilidad de ciudad de los muchachos de esta semana Pidiendo ayuda 

1. mirar a la persona. 
2. pregunte a la persona si él o ella tiene tiempo para ayudarle. 
3. explicar claramente el tipo de ayuda que usted necesita. 
4. gracias a la persona para ayudar. 

Segundo y tercer grado los padres: Es su turno para ser voluntario. Ver el aviador que inicio hoy pidiendo voluntarios 
para proporcionar elementos para el desayuno de retiro de los profesores el miércoles, 23 de noviembre. Si puede 
ayudar, por favor gire en su forma a la escuela por este viernes, 18 de noviembre. 
  
Concurso de Scrip: A partir de, el lunes, 28 de noviembre a través del miércoles, 21 de diciembre tendremos un 
concurso de Scrip. La clase con el mayor porcentaje de las familias compra Scrip cada semana recibirá una sorpresa. 
¿Será un hueco extra, un paso de la tarea, una barra de helado? Los padres, es posible que reciba un tratamiento 
demasiado. Cada vez que usted compra Scrip durante estas semanas, su nombre será puesto en un frasco para un 
dibujo. El ganador de semanas uno y dos recibirá una tarjeta gratis de Scrip de $25,00. ¡El ganador de la semana tres 
recibirá una tarjeta de Scrip gratis $50,00! 
   
Capas: Si tienes abrigos de invierno extra que están en buena forma, por favor llevarlos a la escuela o en la parte 
posterior de la iglesia. Los caballeros de Colón están trabajando con las águilas en la recogida de abrigos de invierno y 
distribuirlos a los necesitados. 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. 
  
Comida – nuestra campaña anual de alimentos se llevará a cabo del 2 al 17 de noviembre. Por favor enviar en alimentos 
enlatados o en caja, o de otros productos alimenticios no perecederos. Artículos tales como cajas de cereal, conserva de 
carne, las latas de sopa, frutas o verduras, cajas de barras de granola, macarrones y queso, snacks de frutas, etc. son 
todo aceptable que puede ser traído en.  
  
Rally de la juventud de Schoenstatt para niñas: Las hermanas de María celebran un mitin de la juventud para las niñas 
entre las edades 6-12 el sábado, 19 de noviembre de 10:00 – 14:00 que almuerzo será proporcionado. Por favor llame al 
402 826-3346 o sister.m.jennifer@gmail.com de correo electrónico para registrarse. 
  
Vindio a Casa Hoy: Aviador de SCRIP y formulario de pedido, calendario de Adviento, sobres de matrícula,  

2nd y 3rd grado de forma voluntaria. 
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