
 
September 17, 2014 

Estimados padres de familia, 
De vuelta a casa en el sobre la comunicación de hoy de la oficina de la escuela es una Guía de Padres 

a las nuevas "Virtudes en Práctica", programa que estamos empezando a poner en su lugar. Este 

programa pretende abarcar tanto la casa y la escuela en la que no sólo ofrece la educación en las 

virtudes cristianas, sino una oportunidad para profundizar en la comprensión y la práctica de las 

virtudes. Recibe la Guía para Padres una vez - que le durará por todo el tiempo que su hijo asista a la 

escuela de St. James. Su hijo recibirá un folleto para el año, que es a la vez la virtud y grado 

específico. Estos libros se van a utilizar tanto en la escuela (durante el tiempo de instrucción), así 

como en el hogar (como se está trabajando en el "proyecto de país" (véase más adelante).  

El programa tiene 3 ciclos - Fe, Esperanza y Caridad. Cada año se centra en uno de estos virtudes 

teologales, mientras que la introducción de los estudiantes a diferentes santos y las virtudes "más 

pequeños" con cada virtud "más grande". Por ejemplo, este año se centrará en la fe y las virtudes 

mensuales son: la fe, la reverencia, la administración, la generosidad, la gratitud, la honestidad, la 

misericordia, la justicia y el celo. Cada grado tiene diferentes santos que los estudiantes van a oír 

hablar, por lo que cuando el ciclo se repite tres años a partir de ahora, los estudiantes se enterará de 

nuevos santos asociados con esa virtud particular. Cada estudiante en la escuela estará oyendo 

acerca de la misma virtud en algún momento durante el mes. Esto nos permite tener un enfoque de 

toda la escuela, que le servirán en su familia.  

Lo que me parece más convincente acerca de este programa es la inclusión de un "Proyecto Hogar". 

Este es un proyecto simple que debe ser completado en su casa con su familia. Los proyectos varían - 

algunas veces orar juntos, hacer la visita al Santísimo Sacramento, escribir una tarjeta de 

agradecimiento. Cada mes tiene una variedad de proyectos para 

que usted pueda elegir. Esto permitirá a completar algo que su 

familia en realidad puede hacer!  

Estos folletos también proporcionarán un "recuerdo" concisa de 

información sobre el crecimiento de la fe de su hijo. A menudo 

recoge trofeos, certificados, premios para los deportes o los 

académicos, pero rara vez hacemos un seguimiento del 

crecimiento de nuestros niños en el área que es más importante - 

su fe! Estos folletos están vinculados con una cubierta protectora 

de plástico para que pueda conservarlos para futuras consultas - 

en la graduación de su hijo de la escuela secundaria, la 

universidad, o incluso a su celebración jubilar 25 de profesión 

religiosa u ordenación!  

En una nota diferente, gracias por interesarte en las Conferencias 

caída de padres y maestros! Si no se ha registrado, por favor llame 

a la oficina de la escuela (o parar en la hora de salida) para 

solicitar un tiempo. Estas conferencias de otoño son "obligatoria" 

en el sentido de que vamos a organizar un tiempo para que todos 

los padres que no se han inscrito por su cuenta; queremos que 

nuestros profesores tengan la oportunidad de reunirse con usted y 

hablar sobre el progreso educativo de su hijo. A menudo que el 

progreso incluye aspectos sociales y de comportamiento también. 

Te animo a que configure su tiempo!  

Sor María Cecilia, C.K.  

INFORMACIÓN DE IMAGEN 

DE LA ESCUELA  

Si usted planea comprar fotos de su 

hijo en las fotos escolares anuales 

(26 de septiembre), su hijo debe 

tener su sobre de la foto con ellos 

en el momento de tomar la 

fotografía. O el sobre deberá 

contener el pago para la imagen, O 

el código dado en el momento de 

realizar una compra en línea en el 

sitio web que aparece en la hoja de 

información de la fotografía.  

 

Retoma será el 29 de octubre; Si 

usted planea en la compra de 

imágenes y no tiene su sobre la 

foto en el momento las imágenes 

se toman el 26 de septiembre, 

tendrá que esperar hasta la fecha 

de volver a tomar, y no habrá 

nuevas tomas disponibles para 

usted después de ese tiempo. Lo 

que ves es lo que hay! 



 
 

Coming Home Today in the Communication Envelope: 

SCRIP form 

Tuition reminders 

Parent Guide “Virtues in Practice” 

Mid-term grade reports (grades 3-6) 

Crete Park & Rec flier 

School Picture envelopes 

Family Directory 

 
 

 

[Type a quote from the document or the 

summary of an interesting point. You can 

position the text box anywhere in the 

document. Use the Drawing Tools tab to change 

the formatting of the pull quote text box.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración a San James  

Santiago el Mayor, patrón de nuestra escuela, 

enciende en nuestros corazones el mismo amor 

ardiente que tenía para nuestro Señor. Que 

podamos responder a su llamada, como lo hizo, 

para ser "pescadores de hombres". Que podamos 

poseer vuestro celo por Cristo, un amor que lo llevó 

a ser el primer apóstol a morir por la fe. Proteger, 

directa y bendecir a nuestra familia escolar. Te lo 

pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

Intenciones del Santo Padre para septiembre:  

Mentalmente inhibida- Que los discapacitados 

mentales pueden recibir el amor y la ayuda que 

necesitan para una vida digna.  

Servicio a los Pobres - Para que los cristianos, 

inspirados por la Palabra de Dios, puede servir a los 

pobres y el sufrimiento.  

SCRIP: Nuestra recaudación de fondos principal es 

SCRIP! Por favor, considere el uso de SCRIP para 

todas sus necesidades de compras. Usted compra 

tarjetas de regalo a su valor nominal y la escuela 

gana un porcentaje de cada una de sus compras. 

Tenemos muchos vendedores en stock para que 

usted pueda elegir. También podemos pedir algo 

para ti, si no tenemos a la mano. Los pedidos se 

pueden llenar en la oficina de la escuela durante el 

horario escolar.  

Política Tardy / Ausencia: Si llega después de las 

8:10 am por favor camine con su hijo (K-6) en la 

iglesia; no tienen que esperen solo delante de la 

escuela. Si usted va a llegar tarde o tener un hijo 

enfermo, por favor llame a la oficina de la escuela 

para hacernos saber. Si nos damos cuenta de que 

su hijo está ausente y no sabemos por qué le 

llamamos para confirmar su ausencia. 

 

Upcoming Dates 

September 17 – Midterm grades sent home 

September 26 – School Pictures 

October 2 – 1:20 Dismissal 

October 2 & 3 – Parent Teacher Conferences 

October 3 – No School 

October 7 – Living Rosary (3rd grade) 

October 10 – Field trips – grades K, 1, 2, 5, 6 

October 13 – No School 

October 16 – 1:20 Dismissal 

October 17 – End of 1st Quarter 

SchoolStore.com - Envíe los mensajes de correo 

electrónico y registrarse en línea para esta recaudación de 

fondos de la escuela. Cada año hay un concurso - recibirá el 

ganador de este año de $ 10,000 para la familia, $ 5,000 

para su salón de clases y una escuela $ 100,000 parque 

infantil cambio de imagen! ¡Qué increíble premio! La 

información fue enviada a casa la semana pasada, pero si 

usted necesita más información por favor póngase en 

contacto con la oficina de la escuela.  

Ser voluntario en St. James School? Por favor, asegúrese 

de que ha completado la línea de programa seguro y 

sagrado y de haber 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 ha realizado estos últimos años, no es 

necesario para completar de nuevo!  

Gracias! Gracias! Gracias! Hemos tenido un comienzo 

muy tranquilo para el año escolar.  

Niño enfermo? Si el niño presenta síntomas de estar 

enfermo (fiebre, vómitos, etc) que deben permanecer en 

casa hasta que estén libres de estos síntomas durante 24 

horas sin la ayuda de la medicación. 

Viernes, 26 de septiembre - FOTOS DE LA ESCUELA  

Su hijo puede usar la ropa "no uniforme" a la escuela el 

día de hoy. Ropa deberá seguir cumpliendo los 

estándares (del manual):  

• Neat - no hay roturas o arrugas  

• Limpie - sin manchas  

• Modest - no adherente; no hay midriffs; deben tener 

mangas, escotes modestos; vestidos / faldas deben estar 

por debajo de la rodilla  

• Nada ofensivo, inmoral o inapropiada en un entorno 

Escuela Católica. 


