
 

Estimados padres de familia,      25 de Octubre, 2017 

El lunes 16 de octubre en el encuentro de escuelas de familia, nos enteramos que, trágicamente, niños muy 
pequeños están siendo expuestos a pornografía en internet. En América, la primera exposición accidental, 
ocurre en promedio a los 8 años. Nos enteramos que internet filtros tales como Ojos de Pacto son esenciales. 
Invitamos a cualquier persona que deseó ayuda en conseguir filtros a sus dispositivos para dejarnos saber. 
¡Estamos más que felices de ayudar!  

Aunque crítico para proteger a los niños, los filtros no son suficientes. Los niños necesitan ser educados. Incluso 
con filtros de los niños son todavía probablemente a estar expuesto en algún momento por nuestros más 
sexualizadas sociedad. La ignorancia es un grave peligro. Una vez expuesto lo es muy fácil para los niños, 
especialmente aquellos ignorantes del tema de la pornografía y sus peligros, queremos seguir viendo. ¿Por qué? 
Porque los niños son naturalmente curiosos y sus cerebros están diseñados para imitar lo que ven. Los niños que 
deciden continuar ver pornografía después de una exposición inicial son sin lugar a dudas influenciada dañina. 
Dr. Gail Poyner, que trabaja con niños adictos a la pornografía de Estados, "la pornografía es una falsificación 
siniestra – enseña a los niños que el sexo es una forma de autogratificación y a menudo violento desvío en vez 
de una manera de construir una relación amorosa y comprometida con alguien de que confian. Como resultado 
los niños que consumen pornografía pueden ser dañados con las actitudes sexuales poco saludables y pueden 
encontrar difícil de desarrollar, comprometerse o incluso desea una relación sexual a largo plazo con una 
persona real." ¡Qué triste! No es de extrañar menos y menos los estadounidenses escogen para casarse! 

Para ayudar con esta educación fundamental y con el asesoramiento y la aprobación de la oficina Diocesana de 
educación, presentaremos el libro Buenas fotos fotos malas para nuestro segundo a través de estudiantes de 
sexto grado. Empezamos con el 5to y6 estudiantes el jueves, octubre 26th. 3rd y 4º grado tendrán el libro presentado 
durante las semanas de 6 – 17 de noviembre. Nuestro grado dend 2 tendrá porciones del libro presentado durante 
la semana del 28 de noviembre – 7 de diciembre. Si cualquier padre quisiera leer el libro, por favor háganoslo 
saber. Tenemos disponibles copias en inglés y en español que están aquí para que usted pueda pedir prestado. 
Los autores, Kristen a. Jensen, fundador de ProtectYoungMinds.org y Gail A. Poyner han escrito con exactitud, 
cuidado y sensibilidad. Es fácil ver que se preocupan por los niños.  

Mi sección favorita del libro tiene una puede planificar con 5 pasos sencillos para los niños seguir si ven 
pornografía. 

C cerrar mis ojos inmediatamente. 
A siempre Dile a un adulto de confianza. 
N el nombre cuando la veo. 
D distraerme. 
O orden del cerebro mi pensamiento para ser el jefe! 

Mi oración y mi plan es que con los padres hacer buenas decisiones con respecto a Cuándo se debe dar a sus 
hijos con los padres poniendo filtros en todos los dispositivos, dispositivos de internet, y con los padres y 
trabajo de la escuela para educar a los pueden:1) proporcionar un escudo protector mientras que los niños son 
jóvenes y más vulnerables y 2) les ayudan a desarrollar eventualmente su propio sistema interno de filtración.  

Por favor, hágamelo saber si usted tiene preguntas o inquietudes. 

En el corazón de Cristo Rey,  



SFA reunión: Aproximadamente 75 personas asistieron a la presentación de la Asociación de familiares de 
la escuela de St. James el lunes, 16 de octubre con Lori y Eric Doerneman. ¡Gracias por venir! Agradecemos su 
presencia y apoyo de nuestros esfuerzos.  

Día de la toma de imágenes: Imagen retoma son el jueves, 2 de noviembre. Los estudiantes que 
necesitan una toma pueden usar Vestido de ropa a la escuela pero también deben traer su uniforme que 
cambiará a después de tener su foto. Los estudiantes deben tener sus iniciales paquete de fotos para volver a la 
vida.  

Si este es tu Primera imagen de la escuela este año y planea comprar cuadros, o traiga su sobre, que fue 
enviado a casa a usted antes, con su pago dentro o pedido on-line. Alumno debe traer su uniforme escolar para 
cambiarse después de tener sus fotografías.  

Por favor recuerden para fotos: 

•         Aseado, sin lágrimas ni arrugas 
•         No limpia, manchas 
•         Modesta, no apretados; no hay estómagos; deben tener mangas, escotes modestos; vestidos, faldas debe estar por 
debajo de la rodilla 
•         Nada ofensivo, inmoral o de otra manera inadecuado en un ambiente de escuela católica. 

¿Dónde está el Director?: I estará fuera de la ciudad desde la tarde del lunes, 30 de octubre a través del 
viernes, 3 de noviembre en el negocio de nuestra comunidad religiosa, la escuela hermanas de Cristo Rey. 
Aunque muy contento de viajar con la hermana Regina Marie y de servir a nuestras hermanas, siento perder 
nuestra misión carnaval y desfile de los Santos todos. Trato muy duro para no perder los días de escuela, pero a 
veces es necesario. Mientras tanto, sé que la escuela estará en buenas manos con nuestro personal y profesores 
muy capaces.     

Próximas fechas: 

Viernes, 27 de octubre: 3 º y 4 º grados de excursión al Parque Nacional de Homestead 
El martes, 31 de octubre: 1er grado, desfilan de todos los Santos 13:15 – misión carnaval 1:45 – 15:00  
El miércoles, 1 de noviembre no hay clases – todos los Santos días 
Jueves, 2 de noviembre día de toma de imagen 

SCRIP : SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer. 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 la acción. 
También nosotros podemos pedir algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la 
oficina durante el horario escolar. 

Viniendo a casa hoy: 

Formulario de pedido de scrip 
Sobres de matrícula 
Informe sobre investigación de la salud 
Tazón de fuente estupendo del aviador de los Santos 
Recordatorio de toma de imagen día 
Evento de Halloween de bomberos de Creta 


