
 
03 de septiembre 2014 
 
Estimados padres de familia,  
 
Quería tomar el boletín de hoy para discutir la siguiente parte del manual:  
Teléfono / Celulares  
• Los estudiantes no pueden recibir o hacer llamadas durante el horario escolar a menos que tengan 
permiso del maestro o la administración. Los mensajes pueden ser dejados en la oficina de la escuela.  
• Nuestro objetivo es mantener a sus hijos seguros. Así que muchos teléfonos móviles disponibles 
para los niños de hoy tienen acceso ilimitado a Internet y, a menudo sin filtrar. Este acceso presenta un 
riesgo alarmante para sus hijos. Por lo tanto, se requiere que los estudiantes que traen los teléfonos 
celulares a la escuela para llevarlos a la oficina durante las horas de clase (antes de la misa a través 
de despido). Los teléfonos celulares que se encuentran en su persona o en su posesión (mochilas, 
bolsillos del abrigo, etc) serán confiscados y se mantendrán en la oficina de la escuela hasta que los 
padres del niño se reúne con la administración en relación con el uso del teléfono celular en la escuela 
e internet / célula de seguridad del teléfono para los estudiantes de St. James School.  
 
Para la seguridad de sus hijos, hemos decidido que todos los teléfonos celulares traídos a la oficina 
durante el horario escolar. No son necesarios durante el día escolar.  
 
La mayoría de los teléfonos celulares tienen acceso a internet construido en el derecho, y por 
desgracia la mayoría de los padres no han establecido ningún límite, controles, o incluso controlar el 
acceso a Internet que sus hijos tienen a través de sus teléfonos celulares. La conexión a Internet no se 
limita sólo a los teléfonos celulares. Muchos otros dispositivos (xbox, iPod, etc) también tienen 
conexiones a internet que muy probablemente se quedan sin filtrar y sin control. Con los dispositivos 
que no son monitoreados, filtrados, no plantea un gran riesgo para sus hijos. No quiero que ningún 
niño caminando fuera de la escuela después de haber visto algo inapropiado en el teléfono celular de 
su amigo!  
 
Las raíces y las consecuencias de este tipo de comportamiento van más allá de simplemente ver el 
material en un teléfono celular. Tiene sus raíces en nuestra propia existencia como un hijo amado (hijo 
/ hija) de Dios. Yo sé, y creo que no hay uno de ustedes que quiere que su hijo sea herido, expuesta al 
mal o incluso elegir que el mal por su cuenta y compartir esa experiencia con otros. Usted realmente 
quiere que sus hijos sean buenos, para escoger lo bueno, y para llevar a otros hacia el cielo. Es por 
eso que sus hijos están en St. James School.  
 
Al asociarse con ustedes hemos implementado la política de arriba para nuestro uso del teléfono 
celular - por la seguridad de tus hijos!  
 
Os animo a descubrir las capacidades de los teléfonos celulares a sus hijos utilizan. Monitorearlos, 
revisar sus textos, sus fotos, y coloque los controles parentales en ellos. Si no está seguro de cómo 
hacer esto o qué buscar, por favor pregunte! Hay videos y otra información en la página web 
diocesana que pueden ayudarle.  
 
Sé que más adelante en el mes de septiembre habrá un "Seminario Domingo" con respecto a este 
tema. Un "Seminario Domingo" es un corto, breve charla que tendrá lugar entre las dos masas el 
domingo -. Abierto a las personas que asisten a Misa ya sea os animo a ver esta información y 
planean asistir. Es importante, no sólo para que usted pueda obtener la información que se presenta, 
sino por el bien de sus hijos.  
 
Si usted está interesado en obtener más información, yo tengo algunos en la oficina de la escuela y 
estaría dispuesto a prestarle a usted. Por favor hágamelo saber. Salud.  
 
Sor María Cecilia, C.K. 



 
 

Coming Home Hoy en el Sobre de Comunicación:  

forma SCRIP  

recordatorios de matrícula  

Regreso a la Escuela 2014 folleto  

09 2014 Apostolado de la Oración  

Boy Scout informacion(grados 1-5)  

Menú semanal Hot Lunch 
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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 (3
rd

 grade) 

October 10 – 5
th

 & 6
th

 grade field trip 

October 13 – No School 

October 16 – 1:20 Dismissal 

October 17 – End of 1
st

 Quarter 

Usar formulario de Informática / Internet: Este formulario 

debe ser firmado y devuelto a fin de que a su hijo a usar el 

laboratorio de computación y acceso a los medios de 

comunicación de Internet a su disposición en nuestra 

escuela. La política de uso de la computadora / Internet se 

encuentra en el manual. El formulario que debe ser firmado 

y devuelto se encuentra al final del manual. Por favor, 

asegúrese de que ha completado y enviado el formulario!  

Marquen sus calendarios! La Misa anual Marian es el 

miércoles, 10 de septiembre a la Casa de Retiros Waverly. 

Esta es una hermosa noche, a partir de la obra de Fátima, 

misa, rosario y procesión con velas. Por favor planee asistir 

si usted no ha asistido en el pasado - lo que realmente es 

una experiencia hermosa.  

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. 


