
  

 

Estimados padres de familia,       12 de octubre de 2016 

¡Conferencias de padres y maestros están aquí una vez más! Empiezan este jueves 13 de octubre a las 2:00 PM y final el 

viernes, 14 de octubre a 12:00 PM. Asegúrese de darnos una llamada si no recuerda la hora de la cita. ¡En la escuela de 

St. James esperamos a estar con ustedes! 

Aunque los padres y maestros a veces pueden sentirse nerviosos acerca de las conferencias, creo que la mayoría estaría 

de acuerdo que son beneficiosos para los niños. Los niños saben que si mamá o papá o, aún más de gran alcance ambos 

padres, tomarse el tiempo para hablar con sus maestros, entonces la escuela debe ser bastante importante.  

¿Sabías que mayoría de los maestros siente energizada después de conferencias de padres y maestros? Nuestros hacer 

seguro. Creo que esto es porque ellos realmente se preocupan por los niños en sus aulas. Conferencias con los padres 

ayuda a los profesores a entender y amar a los niños más. Proporcionan los profesores con información valiosa acerca 

de lo que se ve en casa. Es útil, por ejemplo, para saber si su hijo está feliz y emocionada sobre aprendizaje y amigos en 

la escuela. Es útil para los profesores saber cuánto tiempo su hijo a hacer su tarea. Saber tal información como "mi hijo 

está fascinado por los insectos" puede dar al profesor significa excitar sobre lectura o ciencia. Esperemos que lo que los 

profesores compartan contigo también te dará algunos nuevos conocimientos sobre su hijo. Después de todo, no veas 

cómo interactúan sobre una base diaria de siete horas dentro de un grupo de compañeros de 10 – 23. A veces 

comportamiento en casa y en la escuela son muy diferentes porque el medio ambiente y las expectativas son tan 

diferentes. 

Muchos padres manejar conferencias de una manera excelente. Generalmente más maduro y experimentado en la vida, 

estos padres entienden que las conferencias no son un tiempo para la confrontación o la oportunidad de enumerar 

todas las deficiencias en un profesor, el aula o el sistema escolar. Estos padres saben que si hay un problema grave, una 

conferencia de diez minutos no será suficiente para abordarla. Si hay un problema más serio, estos padres simplemente 

hacer una cita para una hora diferente para que la administración y el profesor pueden dar suficiente atención y cuidado 

a la preocupación. Padres católicos que hacen la mayoría de las conferencias de padres y maestros suelen hacer una o 

dos preguntas básicas tales como "¿Es mi hijo comportarse como un hijo de Dios?" o "¿Qué puedo hacer en casa para 

apoyar el aprendizaje de mi hijo?" Una de mis preguntas favoritas vino de los padres de un niño que era 

verdaderamente dotado en académicos. Pregunta de su madre fue: "¿Es mi hijo humilde?" Por último, siempre es útil 

mantener un sentido del humor. Se puede disfrutar de ver este clip de tubo en U en lo padres maestros pueden haber 

sido para María y San José. 

http://www.Bing.com/videos/search?q=Mary+and+Joseph+at+Parent+Teacher+Conferences&view=detail&Mid=44063A

2799BC9FD29A0344063A2799BC9FD29A03&Form=vire&ADLT=STRICT   

¡Puede su tiempo conferencia bendita, servicial e incluso alegre! 

  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Madre María Alma, C.K. 

  

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmary%2Band%2Bjoseph%2Bat%2Bparent%2Bteacher%2Bconferences%26view%3Ddetail%26mid%3D44063A2799BC9FD29A0344063A2799BC9FD29A03%26FORM%3DVIRE%26adlt%3Dstrict
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmary%2Band%2Bjoseph%2Bat%2Bparent%2Bteacher%2Bconferences%26view%3Ddetail%26mid%3D44063A2799BC9FD29A0344063A2799BC9FD29A03%26FORM%3DVIRE%26adlt%3Dstrict


 Próximas fechas: 

13 de octubre   salida temprana 1:20PM  – conferencias de padres maestros  
14 no hay clases  conferencias de padres y maestros 
18 reunión de SFA y matemáticas hecho noche 6:30 PM 
19 tarjetas de calificaciones a casa 
24 no hay servicios de autobús 
25 práctica de Code Red en escuela 10:15 AM 
31 todos los desfile de Santos en iglesia – grado 1  1:15 PM 
      Misión carnaval por 5to y 6to grado 1:45 – 14:45 
1 de noviembre   no hay clases – todos los Santos días 
  
Cabritos en el bloque: marionetas gigantes proclamaron hoy un mensaje importante a los niños de la escuela de St 
James. En la presentación llamada "Palillos y piedras" los títeres enseñan acerca de la importancia de utilizar palabras 
amables. Se cubrieron temas como bullying, burlas, acoso cibernético, acusar y respuestas apropiadas en situaciones 
difíciles.  
  
Preparación: Los niños que no tienen su tarea completan en el apropiado tiempo llamará hogar para permanecer 
después de la escuela para completar las asignaciones. Generalmente después de apenas una vez o dos, los niños 
Asegúrese de que su trabajo esté terminado. Si su hijo parece tener un problema constante con la tarea, probablemente 
tenemos que trabajar juntos. Por favor hacer una cita con la maestra en conferencias de padres y maestros. 
  

Reunión de SFA: 18 de octubre a las 18:30 por favor acompañenos para una breve reunión general seguida de noche 

hechos de matemáticas! ¡Los niños de St James son alentados a asistir con sus padres! 

Maestros padres: conferencias de padres y maestros se celebrará el jueves, 13 de octubre de 2:00 – 17:00 y 6:00 – 20:00 

y el viernes 14 de octubre de 9:00 – 12:00. Por favor inscribirse en la oficina o llámenos al (402) 826-2318. Gracias a la 1st 

y 2nd grado los padres que se ofrecieron voluntarios para proporcionar la cena para los maestros.  

Boys Town Skill:  Aceptan No por respuesta 

1. Buscar en la persona. 
2. Decir, "Okay." 
3. Mantener la calma. 
4. Si no está de acuerdo, pedir más tarde. 

Boys Town Skill  Disagreeing Appropriately 
1. Mirar a la persona. 
2. Utilizar un tono agradable de voz. 
3. Decir por qué se siente diferente. 
4. Dar una razón. 
5. Escuchar a la otra persona. 

Como voluntaria en St. James School? Por favor asegúrese de que haya completado el online seguro y sagrado 

programa y han llenado una forma de cheque de fondo. Puede encontrar información en la oficina de la escuela si no 

está seguro de si puede ser voluntario. Si completaste estos el año pasado, no necesitará completarlos nuevamente! 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer de su parte. Por favor 

considere usar SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Comprar tarjetas de regalo por su valor nominal y la 

escuela adquiere un porcentaje de cada una de tus compras. Tenemos muchos proveedores en stock para que usted 

seleccione. También nosotros podemos pedir algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la 

oficina durante el horario escolar. 

Punta de seguridad: Si dejar o recoger a su hijo en la parte delantera (sur) de la escuela, por favor haga que su hijo, 

entrar y salir en el lado del coche más cercano edificio de la escuela. Esto evita que los niños tienen que caminar entre 

coches.  


