16 de julio 2014
Nuestra Señora del Monte Carmelo
Estimados padres de familia,
Ruego que usted ha tenido un maravilloso, lleno de gracia verano y está deseando que llegue el resto de días
de alegría expectante. Hemos tenido mucho que hacer en St. James School y quería hacerle saber acerca de
algunas de las cosas que vendrán en agosto, ya que todos nos preparamos para otro año escolar.
Damos la bienvenida a cuatro nuevos miembros a nuestro personal: Miss Megan Kopetzky (Kindergarten),
Sister Regina Marie (3rd grade), Miss Jennifer Wegener (4th grade) and Mrs. Rocio Donjuan (Food Service).
Nuestro enfoque este año que viene será en ayudar a sus niños a contestar la siguiente pregunta que Jesús
nos pide a todos: "¿¿quién decís que soy yo" (Mateo 16:15) Esta es una pregunta importante que todos
nosotros debemos ser capaces de contestar. Para algunos, las respuestas vienen rápidamente; para otros, las
respuestas tienen un poco de pensamiento. Cada uno de nosotros debe ser capaz de responder a esta
pregunta, y responder a ella en cada momento de nuestras vidas. También tenemos que ser capaces de
compartir las respuestas con los demás. A medida que empezamos mirando hacia este nuevo año escolar, me
animo a tomar un momento para reflexionar en oración la respuesta a la pregunta por sí mismo. ¿Cómo
responder a la pregunta - y cómo se comparte su respuesta con los demás?
Al mirar hacia adelante a otro año escolar, por la oración, cómo va a ayudar a St. James School durante el
año. Tenemos muchas oportunidades para voluntarios - algunos se encuentran en la hoja de voluntarios
enviados a casa con este boletín. Otros vienen a lo largo del año. Por favor sean generosos en la respuesta
cuando hay algo que necesitamos ayuda con. La escuela no puede funcionar sin ti! Necesitamos que usted
se involucre en los diferentes proyectos, planes y actividades. Sus hijos necesitan ver que te involucres en la
escuela.
Como viaje que a través de estos días, por favor, tenga St. James School en sus oraciones.
Que Dios los bendiga,
Sor María Cecilia, CK
Principal
Fechas importantes
14 de agosto - 2:00-3:00 Preescolar Open House
15 de agosto - oficina Escuela cerrada
18 de agosto - Primer día de clases (3:20
Despido)
Primer día de 4 años de edad preescolar
19 de agosto - Primer día de 3 años de edad
preescolar
26 de agosto - 6:30 Noche de Regreso a la
Escuela
1 de septiembre - No hay clases (Día del Trabajo)
2 de septiembre - No hay clases (Facultad en
servicio)
26 de septiembre - Fotos Escuela

Enviado con esta Carta
DE REGRESO A CASA: Oportunidades para
Voluntarios, lista de materiales, el acuerdo de
matrícula (para aquellos que no lo hicieron ya
convertirlo en), volante schoolstore.com
AYUDA NECESARIA! Estamos buscando voluntarios más
dedicados a ayudar en nuestro programa de preescolar,
especialmente los martes y los jueves. Si usted puede
ayudar, aunque sea una vez o dos veces al mes, por favor,
deje que la oficina de la escuela.

Imformation Importante
PREESCOLAR OPEN HOUSE es 01:00-02:00,
Miércoles, 14 de agosto. Lleve a su hijo a conocer a la
señora Tranmer y recorrer el salón de clases! Le invitamos
a venir de nuevo, incluso si usted llegó a la jornada de
puertas abiertas en la primavera. Si su hijo aún no está
registrado o si conoce a alguien que podría estar interesado,
por favor solicite los documentos de registro de la oficina de
la escuela. Ustedes son nuestros mejores anunciantes!
UN CALENDARIO FINALIZADO será enviado a casa
cuando empiecen las clases. No pasará mucho tiempo
ahora!
VACACIONES Recuerde que no debe tomar vacaciones
de la práctica de su fe durante el verano! Asegúrese de la
misa dominical en una prioridad y tal vez incluso se puede
encontrar tiempo para adorar y alabar a Dios en la Misa
diaria En los viajes largos en automóvil considerar el rezo
del rosario para la seguridad - pidiendo la bendición de
María en su viaje. También puede establecer un tono
pacífico positivo para el viaje.
PAGO PRIMERA MATRÍCULA
deberá ser abonado por cada familia por agosto . 1 Gracias
por pagar de inmediato te; esto es muy útil con las facturas
de verano! Se adjunta un formulario de acuerdo de la
matrícula para aquellos que aún no han completado una.
UNIFORMES Asegúrese de tener a su hijo (a) en los
uniformes en el primer día de clases. Si quieres cambiar,
comprar o regalar uniformes escolares por favor venga a la
oficina escolar miércoles por la mañana durante el verano o
9:00-3:30 en agosto. Jumpers son de $ 5; pantalones,
suéteres y camisetas son de $ 1. . Jumpers no utilizados son
siempre necesarios Manual: "El cabello debe estar limpio,
bien peinado y su color natural, dado por Dios (no hay
extensiones del pelo / plumas). Los extremos en los estilos
de cabello no son aceptables. Cabello de los niños no puede
ir por debajo de los de cuello, lóbulos de las orejas o las
cejas. "Por favor, ser conscientes de ello cuando nos
acercamos a 18 de agosto que el pelo debe ser su color
dado por Dios. También, asegúrese de que los pantalones
no tienen bolsillos exteriores.
th

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA es el martes,
20 de agosto. La reunión de la Asociación Familiar La
escuela empieza a las 6:30 pm en St. James Hall, seguido de
la casa abierta en los salones de clase y una reunión de
Título I en St. James Hall para los padres de los estudiantes
que participan. Esta es una gran oportunidad de conocer a la
maestra, para aprender acerca de las políticas y
procedimientos en el aula y eventos importantes para el
próximo año, así como lo que se espera de sus hijos.
Esperamos verlos a todos allí!
Coke Rewards favor sigan guardar los Premios Coca de St.
James School. Tapas de las botellas, así como las etiquetas
de los interiores de los casos carboard de productos CocaCola tienen un código de la lista. Enviar estas etiquetas y
las tapas de la escuela. Entramos en el código y ganar
puntos.

COMPRA $ CRIP Usted compra de tarjetas de regalo
para sus lugares favoritos para comprar a su valor nominal y
un porcentaje va a la escuela. $ CRIP es una maravillosa
manera de apoyar a la escuela sin costo para usted, ya que
todo el mundo necesita para comprar, comer, comprar gas,
etc de todos modos  Pase por la oficina para obtener más
información.
OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS Por favor
miren el folleto de voluntarios para ver formas en las que
puede participar. No n't esperar hasta el final del año para
meter en su servicio. Envíalo a la escuela para que nos
hagamos una idea de cuáles son sus intereses! Seguiremos
enviar a casa inscribirse hojas más cercanas a los hechos.
OFFICE DEPOT dará 5% de su compra de útiles
escolares de regreso a la escuela si se les da a nuestro
número de identificación de la escuela - 70063784.
GoodSearch y GoodShop Soporte St. James School como
usted busca el Internet y hacer compras. Hemos hecho casi
$ 100 y tiene 75 seguidores. Añadir goodsearch.com a tu
barra de favoritos! Amazon ofrece una donación de 1.5% al
pasar por Goodshop.com.
REVISTAS VENTAS Usted puede comprar o renovar las
revistas en SchoolStore.com. Introduzca St. James School y
el nombre del niño que desea apoyar. Los estudiantes
ganarán premios de revistas adquiridos de esta manera y un
porcentaje del dinero que va a la escuela!
SCHOOLSTORE.COM SchoolStore.com es un centro
comercial en línea, donde más de 200 vendedores online del
país han acordado dar un porcentaje de las ventas a escuelas
K-12. Empresas como Walmart.com, Sears, Target, iTunes
y Oriental Trading Company participan. SchoolStore es una
gran manera de apoyar a su escuela cuando usted hace
compras en línea.
ENCICLOPEDIA MUNDIAL DEL LIBRO EN LÍNEA
Usted y sus hijos pueden ahora acceder a una variedad de
enciclopedias y de su contenido a través de la línea de la
Enciclopedia Mundial del Libro.

http://www.worldbookonline.com
Nombre de usuario: StJamesCrete
Contraseña: Crete @ NE
VERANO SAVERS
Por favor, continúe para guardar los siguientes elementos
durante el verano: las etiquetas de sopa Campbell, Sun Mart
Recibos, latas de refresco, cartuchos de inyección de tinta,
Box Tops for Education (productos general Mill), y Tyson
Project A +. Las etiquetas pueden ser dejados en la escuela
en agosto.
Ser voluntario en St. James School: Para ser voluntario en
el St. James School debe haber completado el programa de
seguro y sagrado en línea, así como tener una verificación de
antecedentes completó. Si prevé que será voluntario en
algún momento durante el año escolar y no ha completado
estas dos cosas, por favor póngase en contacto con la oficina
de la escuela para recibir los formularios necesarios. Hagan
esto en el comienzo del año escolar nos ayudará y reducir el
papeleo necesario cuando los viajes de campo y actividades
de la escuela se encuentran en proceso.

