
  

Estimados padres de familia,       28 de Septiembre de 2016 

Para nuestra sorpresa, los animales de la selva llegaron a St James el Jueves, 22 de septiembre de 2016 – seis 

días antes de lo esperado. Nos ajustamos rápidamente el error de programación (mis disculpas a cualquier 

padre que esperaban asistir) y disfrutamos de una fascinante presentación educativa. Luego, la clase de 

segundo grado de Miss Morehead escribió sobre la Asamblea. Elegí el párrafo de Carson Hebert para 

compartir con ustedes porque pensé que les daría una buena idea de la presentación, la emoción y el 

aprendizaje detallado que tuvo lugar. Carson de ocho años escribe: 

Vimos animales asombrosos! Vi un loro, un tejón, cucarachas, un eslizón, un tegu, un boa constrictor y una 

tortuga. Era genial. La mujer dijo que la parte posterior de una tortuga está hecha de queratina. El coatí saltó 

del hombro de la mujer. Gareth agarro un boa constrictor. Era genial! El eslizón sacó su lengua. Pusieron las 

cucarachas en Tyler y Stephanie. El coatí se arrastró para arriba en la mujer. TEGU también sacó su lengua a 

nosotros. El loro hablaba cuando la mujer estaba hablando. La mujer dijo que el tegu tenía mandíbulas muy 

grandes y que el tejón era seis meses de edad. La boa constrictor era siete pies de largo. Las cucarachas se 

limpian como un gato. La Lengua de Lisa es azul. El loro necesitaba ir al baño en el gimnasio. Niña de Vientre 

plano  y niño de vientre redondo.  

Para aquellos de ustedes que no han entendido Carson' última frase, quiere decir que se puede distinguir si 

una tortuga es femenina o masculina (al menos este tipo de tortuga) mirando su vientre! Vientre plano niña y  

vientre redondo niño.  

Agradecemos a nuestro Señor una vez más, como hicimos al principio de la presentación de animales de la 

selva, por la creación de tantos animales para que disfrutemos y por darnos la capacidad para aprender acerca 

de su magnificencia. Esperemos que la maravilla y el asombro de su creación nos lleven a conocer a nuestro 

Dios maravilloso y asombroso!  

La próxima Asamblea especial para los niños de St James sera el 12 de octubre, cuando los muñecos gigantes 

de "Kids on the Block" enseñarán acerca del poder de las palabras y qué hacer cuando alguien está siendo 

objeto a las burlas. 

En el corazón de Cristo Rey, 

 

Madre María Alma, C.K. 

Próximas fechas: 

29 de septiembre – Misa de 5 º grado 

30 de septiembre – Día de fotos 

4 de octubre – Misa de Segundo grado  

Rosario viviente 2:30 PM            Este es un cambio en el calendario! 

12 de octubre- Títeres de KIds on the Block         9:30 – 10:05 PreK – grado 2 

                                                                                      10:15 – 11:05 grados 3-6 



  

Voluntario para las comidas: Algunos de ustedes sabrán, mientras que otros no, que durante el año escolar hay  seis 

Comidas para los maestros  y un Desayuno de promoción al 6 Grado proporcionados por padres voluntarios. El plan de 

este año es delegar cada comida a los padres de dos grados. A partir de octubre, busque un papel color naranja con el 

título ~SFA NEEDS YOU! ~ en la parte superior. Asegúrese de inscribirse en una de las zonas designadas de servicio y 

mandar a la escuela puntualmente. Gracias y bendiciones de parte de SFA. 

  

Reunión de SFA: 18 de octubre de 6:30 Noche de Matematicas 

¿Sabías?  Los fondos SFA pagaron la presentación de los animales de la selva en St. James. SFA apoya programas 

espirituales, académicos y familiares de St James. Gracias por ser un miembro activo del SFA de St. James! 

INFORMACIÓN SOBRE LAS FOTOS PARA LOS NINOS DE LA ESCUELA 

Si va a ordenar y comprar fotos de su hijo en nuestras fotos anuales para la escuela (30 de septiembre), su niño debe 

traer sus sobres de la foto con ellos en el momento de tomar la foto. Los sobres deben contener el pago de la imagen o 

el código recibiendo en el momento que compra usted las fotos en el sitio web, apareciendo en la forma de información. 

Serán “re-tomas” el 4 de noviembre; si usted quisiera comprar fotos pero no tienen su sobre de foto en el momento que 

se toman fotos en septiembre 30th, usted necesita esperar hasta la fecha de re-toma. No habrá re-tomas después del 4 

de noviembre.  

Su hijo puede vestirse en ropa "no uniforme" en la escuela en día de fotos. La ropa todavía debe cumplir las normas (del 

manual): 

         Aseado, sin lágrimas ni arrugas 

         Limpia, sin manchas 

         Modesta, no apretados; no se debe ver estómagos; deben tener mangas, escotes modestos; vestidos/faldas 

debe extenderse hasta debajo de la rodilla 

         Nada ofensivo, inmoral o de otra manera impropio para una escuela católica. 

Conferencias de Padres: Las conferencias de padres y maestros serán el jueves, 13 de octubre de 2:00 – 5:00 y 6:00 – 

8:00 y el viernes 14 de octubre de 9:00 – 12:00. Por favor inscríbase en la oficina o llámenos al (402) 826-2318.  

Habilidades de Boys Town Septiembre 26-30: Mantenerse en la tarea 

1. Mire su tarea o asignación. 
2. Piense en los pasos necesarios para completar la tarea. 
3. Centren toda su atención en la tarea. 
4. Dejen de trabajar sólo cuando se le indique. 
5. Ignorar las distracciones y las interrupciones de los otros. 

Como voluntaria en St. James School? Por favor asegúrese de que haya completado el curso en línea titulado seguro y 

sagrado y  que han llenado una forma de reviso de antecedentes. Puede encontrar información en la oficina de la escuela 

si no está seguro si puede ser voluntario. Si completaste estos el año pasado, no necesitará completarlos nuevamente! 

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. Puede comprar tarjetas de regalo por su valor nominal y la 

escuela adquiere un porcentaje de cada una de tus compras. Tenemos muchos proveedores 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. 

Punta de seguridad: Si dejan o recogen a su hijo en la parte delantera (sur) de la escuela, por favor haga que su hijo, 

entre y salga en el lado del coche más cercano al edificio de la escuela. Esto evita que los niños tengan que caminar 

entre coches.  


