
 

 

QUERIDOS PADRES:       Septiembre 30, 2015 

Dios creó al hombre en dos formas, espiritual y humano nosotros debemos de cuidar a los dos.  En el  último boletín nos 
enfocamos en lo espiritual. Esta semana me gustaría enfocarme en lo corporal. El miércoles 23 de septiembre pase el día 
en un taller de la póliza del bienestar de las escuelas patrocinado por Extensión de Servicios en Nebraska, el Equipo de 
Nutrición de Nebraska y Acción Para Niños Saludables de Nebraska. La información fue excelente y desafiante. 

Yo aprendí que casi un tercio de la juventud de Nebraska entre las edades de 2 a 19 tiene sobrepeso u obesidad. 2.2% 
tienen  peso bajo.  Los niños con sobrepeso u obesos, están en riesgo a condiciones como: colesterol alto, diabetes tipo 
II, alta presión, problemas sociales, baja autoestima, trastornos del sueño, y problemas ortopédicos. Ellos también tie-
nen una puntuación baja en: vocabulario, comprensión de lectura, exámenes de aritmética.  Los niños con desnutrición 
tienden a tener poca energía, se irritan a menudo y tienen dificultad para concentrarse, muchas otras estadísticas fue-
ron mostradas incluyendo las de las Escuelas Públicas de Lincoln. En St. James, acabamos de realizar nuestro proceso de 
evaluación de salud (muchas gracias a Barb Lorenz). Y nosotros también podemos mejorar. 

 La parte alentadora de la presentación fue que varios de los reportes nos ensenan como nuestros comportamientos 
saludables en nutrición y ejercicio nos llevan a muchos resultados positivos, particularmente académicos. En la escuela 
St. James ya tenemos excelentes hábitos de salud. Por ejemplo, para el almuerzo en el día que realice este boletín, a los 
niños les sirvieron manzanas frescas, zanahorias frescas y brócoli con su comida principal. Esta mañana como cada ma-
ñana los niños que llegan temprano tienen la opción de correr o caminar en el gimnasio antes que sus maestros los reco-
jan para empezar el día. Mientras estas y otras buenas cosas ya se están llevando a cabo hay mucho más que podemos 
hacer para ayudar a nuestros niños a mantenerse saludables. 

Deseando hablar más con ustedes sobre la investigación en mejores prácticas para la nutrición, de los niños y actividad 
física, le he pedido a un presentador que venga y hable con nosotros en nuestra siguiente junta escolar familiar, el mar-
tes octubre 20 a las 6:30 pm. Creo que encontraran esta junta de mucha ayuda e informativa. Ojala y pueda aumentar 
nuestra propia conciencia en la importancia de ensenar a nuestros hijos a cuidar sus cuerpos, espero que esto también 
les ayude a estar más informados sobre lo que la escuela hace bien (ha escuchado alguna vez la frase “BRAIN BREAK” o 
“descanso cerebral”) y lo que podemos mejorar.  Solo se nos ha dado un cuerpo y este cuerpo es nuestra casa para to-
dos los días de nuestra vida en la tierra, y se reunirá con nosotros en un estado glorificado para siempre en la eternidad. 
Entonces permítanos trabajar juntos para ayudar a nuestros niños e incluso a nosotros mismos a aprender a dar buen 
cuidado a nuestros cuerpos. 

 

En el Corazón de Cristo el Rey,  

 

Hermana Mary Alma C.K.   

 

 



Intenciones del Santo Padre para octubre: 

Universal: Que la trata de personas, la forma moderna de esclavitud, puede ser erradicada. 

Evangelización: Que con un espíritu misionero a las comunidades cristianas de Asia pueden anunciar el Evangelio a los 
que todavía están a la espera de ella. 

Felicitaciones a los miembros de St. James Ex-Alumnos  que fueron honrados por haber sido elegido para la corte del  
Crete Homecoming del 2015  Chicos: Lucas Hollman y Leo Van Horn.  Chicas: Emerson Andelt, Shelby Sullivan, Tara Tran, 
y Lindsey Turner. Estamos  orgullosos de ustedes!  

La Celebración del Papa Francisco en América  El jueves pasado, para celebrar este gran evento, los niños de St. James 
recibieron una lección sobre el Papa Francisco, escucharon una historia sobre su vida, bailaron en el gimnasio y comie-
ron helado! Gracias a la SFA por proporcionar el  helado. Los profesores también se apoderaron del "momento de ense-
ñanza" e hicieron sus propias actividades especiales durante la semana. Por ejemplo, el kínder hizo marionetas del Papa 
Francisco, mientras que los alumnos de 6to grado 5grado vieron y analizaron secciones del Papa en el Congreso. 

El Gran Festival de la Calabaza Busque en el calendario de actividades de St. James School del Gran Festival de la calaba-
za de Crete este domingo 4 de octubre de 11:00 am-3:00 pm. Háganos saber si le gustaría tener un cambio en su tiempo 
de voluntario. 

Le gustaría ser voluntario para excursiones de la escuela? Por favor, asegúrese de que llene el formulario en línea de 
programa seguro y sagrado, y que ha llenado un formulario de verificación de antecedentes. La información se puede 
encontrar en la oficina de la escuela si no está seguro de si puede ser voluntario. Si lo hizo el año pasado, no es necesa-
rio hacerlo  de nuevo! 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS se llevaran a cabo el  Jueves, 15 de octubre (de 2: 00-5: 00 y 6: 00-8: 00 pm) Y 
el Viernes, 16 de octubre (de 9: 00-12: 00pm). Comuníquese con la oficina de la escuela para hacer una cita. 

Notificación de Asbesto: St. James School está libre de asbesto. 

Próximas fechas 

2 de octubre – La excursión estival de literatura de Plum Creek, - Grados K-6 
07 de octubre - 08:15 AM Misa preparada por - Grado 2 
                            2:20 Rosario Viviente - Grado 3 
09 de octubre - Fin del primer trimestre 
12 de octubre - No hay clases - Instituto Diocesano para maestros. 
13 de octubre - 3 y 4 grados, Excursión 
14 de octubre – Visita Diocesana en la Escuela 
                             Las boletas de calificaciones van a casa 
15 de octubre - Conferencias de Padres y Maestros,  1:20 finaliza clases, conferencias de Padres / Maestros son de  

2:00 - :00 pm y 6:00-8:00pm.  
16 de octubre - Conferencias de Maestros y Padres, No hay clases - - conferencias  de Padres / Maestros  

       de 09 a.m.-12 p.m. 
20 de octubre – Junta Escolar familiar  6:30 PM 
23 de octubre - Día de Fotos, Retomar 
           Grado K - 2 Excursión 
26 de octubre - No hay servicio de autobús 
28 de octubre - 08:15 AM Misa preparada por - Grado 3 
30 de octubre – Desfile de Todos los Santos 1:15pm 
                             Carnaval de la misión 1:45-3:00 


