
 

Estimados padres de familia,           26 de octubre, 2016 

Usted puede haber oído rumores de profesores besar ranas. Es "la comidilla de la ciudad" en la escuela y hace días muy 

entretenido. Aquí es realmente lo que está sucediendo. 

Como ha sido costumbre por generaciones, St James School celebra un carnaval de misión cada año. Es patrocinado por 

los alumnos más antiguos de la escuela, actualmente nuestros 5to y 6to grado. En años anteriores, los niños trajeron 

dinero para jugar varios juegos en el carnaval y este dinero fue dado a las misiones. Durante los últimos años, sin 

embargo, los juegos han sido gratis y el dinero donado antes del carnaval. Tal es el caso este año pero decidimos hacer 

la diversión extra donando mediante la creación de "Besar a la rana de Kenya". 

"Besar a la rana para Kenya" es un dinero elevando el proyecto de la Asociación de Infancia Misionera. Ayudará a 

construir un pozo en una zona de la pobreza por el de Kenya, donde el agua está contaminada. Imagina a tus hijos 

sedientas agua que fácilmente podría hacer que los enfermos o enfermas. Un simple bien resolver este problema. Para 

animar a dar a esta importante misión, cada miembro del personal de St. James ha hecho un rana-como contenedor. Los 

niños (y adultos también) están invitados a poner dinero en alguno de los bancos de rana para los próximos días. 

Después de la mañana del lunes, 31 de octubre, el dueño del Banco con la mayor cantidad de dinero besa a una rana 

real en una Asamblea de toda la escuela.  

¿Cura de humildad? De hecho sí, pero es por una buena causa y genera gran diversión en la escuela. Esta mañana, por 

ejemplo, todos disfrutamos viendo a Jackie, un Kindergartener, volcado su gran bolsa de monedas en el Banco del padre 

Stoley. Lo otros Kindergartener, ser muy leal a su maestro, pone su dinero en el Banco de Miss Kopetzky. Jackie, sin 

embargo, estaba parada su tierra, explica, "No quiero Miss Kopetzky que besar a una rana!" Gracias a Dios Padre Stoley 

es un deporte tan bueno. 

En muchos sentidos, todos nuestros profesores son expertos "besadores de la rana." ¿Recuerdas la fábula de la princesa 

y el sapo? Una princesa queda en compañía de un sapo feo, pero ella decide no ver la fealdad. Por el contrario, la 

princesa con su amor (simbolizado por el beso), transforma la rana en un príncipe guapo. Maestros hacen esto 

diariamente con los niños. Maestros están en la compañía de los niños durante más de siete horas cada día. La verdad, 

hay un montón de "froginess" en todos los niños. Algunos tienen verrugas de acusar o de vocabulario. Otros croa con 

una falta de buenos modales. Algunos saltos con la impulsividad y la mayoría, selectivamente sedimentarias, haría 

realmente algo no cualquier trabajo. Buenos maestros, sin embargo, deciden no centrarse en estas similitudes como 

anfibios pero mirar mucho más profundo y el amor al hijo hecho a imagen y semejanza de Dios. Sobre tiempo, 

verdaderos príncipes y princesas, hijos e hijas del rey de los cielos, emergen. A diferencia del cuento de hadas, tarda 

años en lograr. 

Los padres, gracias por el amor paciente y formativo que da a sus hijos cada día. También estás kissers experto rana. 

Eres como Jesús, que con su amor nos quitan todas nuestras iniquidades "que podría presentar a sí mismo una iglesia 

gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga ni tal cosa; que sea Santa y sin mancha." Para terminar, me gustaría invitarle a 

acompañarnos el lunes 31 de octubre a 11:00 AM cuando una rana real recibirán un beso, 13:15 para el desfile de los 

Santos todos en la iglesia, seguido por el carnaval de la misión de 1:45 – 2:45 en el gimnasio.  

  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

  

Madre María Alma, C.K. 



Próximas fechas: 

31 todos los desfile de Santos en iglesia – grado 1  1:15 PM 
Misión carnaval por 5to y 6to grado    1:45 – 2:45 
1 de noviembre  no hay clases – Todos los Santos Días 
  
Tomas del cuadro: Tomas de imagen son el viernes 4 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.  
  
Niño enfermo? Si su hijo muestra síntomas de estar enfermo (fiebre, vómitos, etc.) se debe mantener inicio hasta que 

estén libres de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la medicación. 

Encuentro de SFA: Gracias a aquellos que pudieron unirse a nuestro 18 de octubre SFA reunión y familia matemáticas 

hecho de noche. 50% de las familias asistieron. Maestra de segundo grado, Miss Morehead, ganó el Jaguar Kitty para sus 

estudiantes.  

Habilidad de ciudad de los muchachos de esta semana haciendo una disculpa 

1. mirar a la persona. 
2. usar una voz grave y sincera. 
3. decir, "siento..." o "pido disculpas por... “ 
4. explicar cómo va a hacer mejor en el futuro. 
5. decir, "gracias por escuchar." 

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. 

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.  
  
Coming Home hoy: Sobres de matrícula, orden de Scrip formas, hojas de evaluación de salud, truco o tratar de aviador. 

Reflexiones de nuestro obispo sobre la elección: 

"[O] n algunas cuestiones las obligaciones morales de los católicos y las exigencias del bien común, son abundantemente 
claras. Por ejemplo, ningún católico puede votar en buena conciencia para ampliar la protección legal para el aborto, o a 
apoyar el asesinato de nonatos. … El aborto es un mal grave, inadmisible e intolerable, y no lo apoyamos en la cabina de 
votación. … Cuando votamos, tenemos que considerar cuidadosamente las características de cada raza. Partidismo ciego 
puede ser peligroso, y tenemos que mirar más allá de la retórica política y alarmismo de los medios de comunicación 
para hacer discernimientos prudente. En cada carrera, tenemos que discernir si hay un candidato que puede avanzar la 
dignidad humana, derecho a la vida y el bien. … Como una cuestión de conciencia, los católicos fieles que pesan todas las 
cuestiones pertinentes y hacer la elección que parece más de acuerdo con el común de nuestra nación: con respeto a la 
dignidad humana, bienestar social y la paz. … Necesitamos una visión más amplia de la vida pública, que valora y 
proclama la dignidad de cada vida humana y que busca el florecimiento de los individuos, familias y comunidades. … La 
parte más importante de ser buenos ciudadanos es vivir como discípulos misioneros fieles y activos de Jesucristo. … 
Cristo es la única fuente real de la esperanza de. nuestra nación"— obispo James Conley de Lincoln, Nebraska 
  
"En nuestro país, más 1 millón de niños no nacidos son asesinados por aborto cada año. "Todos los católicos tienen 
obligación moral de mantener esta catástrofe de los derechos humanos en la vanguardia de sus mentes al votar. — 
Obispo John Brungardt de Dodge City, Kansas 


