
 

Queridas Padres, 

Yo,  recientemente ley un articulo muy bueno considerando la diferencia entre “modos de pensar fijos” y “modos de 
pensar de crecimiento” y el impacto de cada uno sobre el aprendisaje. Un modo de pensar fijo cree que no hay mucho 
para cambiar o crecer en la vida. Un nino de pensamientos fijos piensa y ase oraciones como esta:  

“Yo no soy bueno en Matematicas.” 
 “Yo soy timido. Es muy dificil hacer amigos.” 
“No puedo patear la pelota.” 
“Mi escritura es muy fea.” 
“Yo no soy bueno deletreando.” 
 
Adultos con modos de pensar fijos piensan y dicen cosas como: 

“No puedo recordar bien los nombres.” 
“No soy un buen lider.” 
“No puedo hablar frente a otros.” 
“Yo no soy bueno con la tecnologia de ahora.” 
“No puedo aprender Espanol. No puedo aprender Ingles.” 
 
Esto les suena familiar? Yo se que aveces soy culpable de tener pensamientos fijos. Afortunadamente un pensamiento 
fijo puede ser flexible. Como es esto? Deacuerdo con el Dr. Carol Dweck de la Universidad de Colombia, nosotros 
adoptamos pensamientos de crecimiento entendiendo que nuestro cerebro trabaja como un musculo. Si no se usa este 
se hace flacido. Si se usa con desafio equilibrado, este se hace mas fuerter. Ninos que encuentran temas como desafios 
Matematicos y notan que para otros companeros esto es un tema de lo mas facil, yo amenudo concluyo que hay 
pensamientos mas deviles que estos. Nosotros nesesitamos ayudar a los ninos a entender que cada ves que nuestro 
cerebro tiene un Nuevo desafio y perseveramos con esfuerzo nuestro cerebro crese. Nosotros actualmente formamos 
nuevos pensamientos que continuamente floten para alcanzar y realizar sus metas. Asi, tambien es nuestro deber 
asegurarnos de que cada entudiante, aun los que desahogadamente acumulan “A”s, es un desafio. Donde hay esfuerzo , 
hay un crecimiento cerebral. 

Dr. Dweck tambien recomienda que usemos la palabra “Aun.” Esta simple palabra es poderosamente fuerte para el 
cambio de los pensamientos fijos a pensamientos  de crecimiento.  Trata de decir, “No estoy en forma 
fisicamente…aun.”  “No ago buen trabajo balanceando mi chequera… aun.” Vez la esperanza queusar esta palabra trae? 
Como padre tu deberias tartar algo como esto “ tu no sabes todos los factores de multiplicar… todavia… pero sabes 
masde lo que sabias el mes pasado y yo se que vas a seguir aprendiendo mas y mas.” 

Mientras yo creo que todo lo de arriba es sierto , tambien pienso que no esta completo al menos que sea con la ayuda 
del Senor. St Paul no solo dijo, “yo puedo hacer todas las cosas.” Y el remarca, Yo puedo hacer todas las cosas Cristo que 
es quien me consolida.” (Phil.4:13) La ultima palabra de la oracion es la llave de oro. Sin Jesus no podemos hacer nada , 
nisiquiera tener nuestro proximo aliento. (Jn. 15:5) Sin Jesus, todos nuestros aprendisajes y esfuerzos son en vano. 
Entonces mas de lo que nosotros tenemos que ensenar a nuestros ninos y a nosotros mismos es pedirle al Senor que nos 
ayude a siempre incluirlo cuando luchamos por aprender. El mismo que creo nuestras mentes nos asistira para 
desarollarlas.  En el Corazon de Cristo el Rey,  

Hermana Mary Alma, C.K. 



Oracion a Saint James St. James el Mayor patron de nuestra escuela, inspira en nuestros corazones el mismo amor 
ardiente que tu tienes por nuestro Senor. Podemos responder a su llamado, como tu lo hisiste, para ser “Pescadores de 
Hombres”. Podemos poseer tu celo por Cristo, un amor que the dirije a ser el primer Apostol a morir por la fe. Proteje, 
dirije y vendice las familias de nuestra escuela te pedimos por Cristo nuestro Senor, Amen. 

Intenciones del Santo Padre para Octubre: 

Universal: El trafico humano, la forma moderna de esclavitud tiene que ser erradicada.   

Evangelizacion: Esa con un espiritu misionero de comunidades Cristianas de Asia para poder anunciar el evangelio a esos 
que todavia estan aguardando por el. 

School Family Meeting:  Octubre 20 de 6:30-7:30 pm. Tendremos una pequena junta de negocios seguido de una 
presentacion con la nutricionista Emily Gratopp. En esta junta escucharan algunas estadisticas facinantes para la salud 
de los ninos en USA seguida de una nutricion muy practica he informacion de ejercicios para ayudar a sus familias. 
Aprender que estamos asiendo en la escuela de St James  y danos tu opinion acerca de que te gustaria que hicieramos 
en el future. Tendremos guarderia para sus hijos. Porfavor dejanos saber si te gustaria este servicio para que podamos 
tener suficiente superbicion. 

Algun interesado en Ajedres? El Padre Stoley recibira un club de ajedres despues de clases que se reunira los viernes de 
3:20 a 4:15 pm. Porfavor rejistrese en las formas que an sido enviadas a casa hoy. 

Dia de retoma de fotografias sera el viernes 23 de Octubre. Si kiere tomar las fotos de su hijo de Nuevo, debera regresar 
su paquete original. Los estudiantes que retomaran sus fotografias deberan usar su ropa regular pero nesesitaran 
cambiarse con su uniforme despues de la toma de las fotos. 

Eventos especiales este primer semester en la escuela  incluye: Ninas en la Carrera (3-6),  Misa de iniciacion(2,5,6), y el 
viaje de Pre-K a la estacion de Bomberos. Nosotros estamos anciosos esperando la llegada de nuestro desfile de All 
Saints y el Carnaval de la Mission el dia viernes 30 de octubre. 

El Gran Festival de la Calabaza especial gracias a las maestras, Miss Ashley Hecht y Miss Avery Morehead y a los padres 
Mrs. Perla Jaimes Y Mrs. Shannon Ward por servir nuestra mesa en el gran festival de la calabaza. Gracias a Carrie Clarke 
por hacer los espantapajaros para  nuestra escuela de St James y a la Hermana Regina Marie y Mrs. Jana Fulton por 
organizer la tablilla de anuncios. Mucha gente visita nuestra tablilla y los ninos se dibierten con la hula hoops! Son unos 
grandes constructores de la comunidad. 

Altavoces Invitados: Agradecimientos especiales a Mrs. Debbie Hier, Mrs. Donna Havlatt, and Mrs. Tom Ourada quien 
bino a hablar con nuestros alumnus del terser grado aserca de las comunidades rurales, urbanas y suburbanas . Gracias 
a Mrs. Tram Rademaker que bino y ablo con nuestros grados de 3-6th  acerca de su experiencia de aver crecido en 
Vietnam casi despued de la querra de Vietnam. Nuestros alumnos aprendieron a ser agradecidos por las vendiciones 
que ellos tienen.  

Fechas por venir: Octubre 14-visita diosesana a la escuela                  el reporte de cartas va a casa 
Octubre 15-1:20 Dismissal      Conferencia de Padres y Maestros de 2:00-5:00pm y de 6:00-8:00pm  
Octubre 16-NO clases- conferencia de Padres y maestros de 9:00 am  a 12:00pm 
Octubre 20-SFA reunion de 6:30pm 
Octubre 23-Retoma de fotografias                      Grados K-2 field trip 
Octubre 26-No Habra servicio de bus 
Octubre 28-8:15 am Misa para el grado de tercero 
Octubre 30- Desfile de All Saints 1:15pm                  Carnaval de la Mission 1:45-3:00pm 
                                                                    


