
 

Queridos Padres, 

Nos gustaría saber cuál es la mejor manera para ayudarle en la crianza de sus hijos. Por favor contesten la encuesta e 
indiquen sus áreas de interés. Trataremos de abordar estas áreas en próximas reuniones de la Asociación de Familias 
de la Escuela y en un futuro boletín.  Sus sugerencias son muy apreciadas. Por favor vuelvan este papel tan pronto como 
posible. 

En el corazón de Cristo Rey, 

 

Madre María Alma, C.K.  

****************************************************************************************************************************************** 

Nombre de padre(s): 

 ________________________________________________________________________________________________ 

  

Nombres y grados de los niños en St. James:  

_________________________________________________________________________________________________ 

 Favor de marcar cada elemento con el nivel de interés que tiene en esta área en este tiempo.  

3 = muy interesado  2 =  algo interesado   1= no interesado en este momento  

 ___ aprender a crecer en mi propia relación con Dios mediante la oración y discernimiento de espíritus y como resultado 
a ser mejores padres 

 ___ mantener a los niños seguros y responsables en internet y con los medios sociales  

 ___ aprender a fomentar un amor por la lectura en mis hijos  

 ___ aprender a enseñar a mis hijos sobre maduración física y relaciones sexuales como Dios manda que son 

 ___ aprender más sobre la Teología del Cuerpo y un ambiente seguro en la escuela  

 ___ cómo obtener ayuda con la crianza de mi hijo a veces desobediente y obstinado 

 ___ buscar sanación personal de los dolores y las injusticias en mi vida personal para ser un padre más feliz y más 
saludable 

 ___ Otros (por favor no dude en compartir sus propias ideas).  

 _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



Próximas fechas: 

18 de septiembre - Oficina Diocesana de educación el visita a St. James de la escuela 10:00 

13 de septiembre – Misa de María en Waverly 7:00 PM 

20 de septiembre - no hay servicios de autobús de PM 

21 de septiembre – masa de clase grado 6 

        -1:20 se proporcionarán servicios de autobús de despido tempranos 

       - Padre maestro conferencias 2:00 – 5:00 PM y 6:00 – 8:00 PM 

22 de septiembre - no hay clases 

-          Los padres maestros y vida toque imágenes 9:00 – 12:00 

27 de septiembre – no hay servicios de autobús de PM 

29 de septiembre – K-6 excursión al Festival literario de Plum Creek 

30 de septiembre – día del trabajo al aire libre en la escuela hermanas de Cristo la casa madre de rey 

6 de octubre – Rosario de vida 2:30 grado 3 presenta.  

Día de fotos ¡Preste atención! Estamos haciendo algo muy diferente esta vez. Se tomarán fotografías del  

9:00 – 12:00 el viernes, 22 de septiembre en la cafetería de la escuela. Esto es durante el tiempo de conferencia 
con los padres. Escuela regular no será en sesión. Si desea que su niño tener una imagen de este año, favor de 
traer su hijo a la escuela para una foto durante este período de tiempo. Tomas de imagen será el jueves 2 de 
noviembre.  

 Conferencias de padres y maestros Conferencias de padres y maestros se celebrará el jueves, 21 de 
septiembre de 2:00 – 5:00 y 6:00 – 20:00 y el viernes, 22 de septiembre de 9:00 – 12:00 fotos se tomarán el 
viernes 22 de septiembre de 9:00 – 12:00 día de la toma de fotos es el jueves , El 2 de noviembre. Si usted no ya 
ha firmado, por favor llame a la oficina para hacer sus citas. (402) 826-2318 

 Masa de Marian El 30th Mass anual de Mariana y Rosario procesión con obispo James Conley como 
celebrante principal y predicador de la 7:00 Misa se celebrará en el centro de Marian en Waverly.  

Reunión de SFA: El 17 de octubre a las 18:30. ¡Tu asistencia es importante para nosotros! Por favor venga y 
nos ayudan a hacer grande nuestra escuela.  

 Camisetas de St. James: Gracias por apoyar la SFA con la compra de una T-shirt de St. James. Estos son para  

CK hermanas al aire libre caída jornada – el sábado, 30 de septiembre, 1:30-16:30 Nos será ser limpieza de nuestra 
huerta, transplante de árboles jóvenes, así como la tala de árboles y cepillo. Útiles a traer incluyen guantes, carretillas, 
palas, pastillas, sierras de cadena y energía! ¡Los niños también son bienvenidos! Marque su calendario ahora y póngase 
en contacto con la hermana Mary Angela en sr.mary-angela@cdolinc.net si le gustaría venir y ayudar. Madre de Villa 
Regina, 4100 SW 56th St., cerca de 2 millas de oeste y sur del parque de los pioneros.  

 Viniendo a casa hoy: 

Scrip Order form, Tuition Envelopes, Parent/Teacher Reminder Slips 

mailto:sr.mary-angela@cdolinc.net

