
	
	

24 de enero de 2018 

Queridos Padres, 

El siguiente artículo fue escrito por la hermana Mary Faustina quien fue directora de St. James de 2009-
2012. Pienso que la hermana encontró algunos datos interesantes que respaldan por qué la educación 
religiosa es importante. La hermana Mary Faustina escribe:   

¿Por qué elegir las escuelas católicas? Como nos preparamos para celebrar la semana de escuelas 
católicas, este es un buen momento para reflexionar sobre este tema. He visto listas de decenas y 
hasta cientos de razones para elegir una escuela católica y que probablemente hemos compartido 
con usted antes. Pero tengo un ángulo distinto este año. Me inspiré en un artículo sobre lo que 
Google ha aprendido en dos estudios recientes sobre sus empleados. Esperaban encontrar que sus 
empleados cualificados fueran amos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
basado en el hecho de que sus prácticas de contratación son dirigidas a estudiantes de ciencias de 
computadoras de universidades prestigiosas. Sin embargo, “proyecto Oxígeno”, un estudio 
realizado en 2013, encontró que las cualidades de éxito más importantes de Google fueron 
cualidades no relacionadas con habilidades difíciles, pero habilidades como "ser un buen 
entrenador; comunicar y escuchar bien; poseer conocimientos sobre otros; tener empatía y apoyo 
hacia los colegas; ser un buen pensador crítico y solucionador de problemas; y poder hacer las 
conexiones entre ideas complejas." Como educadores católicos, vemos cómo estos componentes 
son esenciales en el desarrollo de una persona moral y saludable. 

Un estudio más reciente de la primavera pasada, “proyecto Aristóteles”, igualmente identificó que 
los atributos personales juegan un papel importante en los mejores equipos de Google. Estos 
atributos incluyen "igualdad, generosidad, curiosidad hacia las ideas de los compañeros de 
equipo, empatía e inteligencia emocional. Y encabezando la lista: seguridad emocional. No 
Intimidación (No bullying).  Para tener éxito, cada miembro del equipo debe sentirse seguro 
hablando al igual que cometiendo errores."  Estas habilidades son importantes para nosotros 
también, pues nos ayudan a relacionarnos mutuamente con caridad similar a la de Cristo y el 
respeto. Por lo tanto, nos esforzamos por fomentar estas "habilidades suaves" en nuestros niños y 
nos referimos a ellas como carácter y virtud. 

Las escuelas católicas son reconocidas por su compromiso con tener excelencia académica y por buscar los 
mejores recursos y pedagogía, pero nuestra prioridad es ayudar a los niños a conocer, amar y servir a Dios. 
Es conociendo a Cristo que muchas de estas "habilidades suaves" son fomentadas y a su vez desarrollan 
individuos fuertes y saludables. Que Dios bendiga nuestros esfuerzos y atraiga a los niños a Si mismo. Le 
agradecemos el enviar sus hijos a una escuela católica. 

Si desea leer más sobre los estudios, refiérase al siguiente enlace citado por la hermana Mary 
Faustina:   https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/12/20/the-surprising-thing-
google-learned-about-its-employees-and-what-it-means-for-todays-students/? utm_term = .837a907f1bca 
& wpisrc = nl_sb_smartbrief 

En el corazón de Cristo Rey, 



Hermana María Alma, C.K. 

Recibirá en casa hoy: Formulario de pedido de Scrip, sobre con la matrícula, y avisos de pago para 
comidas calientes.  

Cierre de la escuela: St James School seguirá las escuelas públicas de Crete para los días de cierre de la 
escuela y el comienzo tardío debido a condiciones climáticas peligrosas. Para información de cierre de la 
escuela o comienzo tardío llame a (402) 826-7890 en inglés o, en español, (402) 826-7888. Si el mensaje 
dice que las escuelas públicas de Crete están cerradas o tienen un comienzo tardío debido al mal tiempo, 
sabe que lo mismo vale para la escuela de St James. 

***Por favor devuelva sus formularios de la Semana de Escuelas Católicas tan pronto como sea posible 
para que sus hijos puedan disfrutar de ¡toda la diversión!*** 

Fechas importantes: 

Domingo, 28 de enero de 2018, La Parroquia St James ora, aprende, sirve y dirige.  

• 9:00am Misa: coro de estudiantes, lector del tema y del ofertorio 

Atuendo para la misa: los estudiantes vestirán con uniformes 

• Desayuno de panadería SFA después de la Misa de 9:00am.  
• Patinaje en Roller Rena en Beatrice (entrada gratuita) 5:30pm-7:30pm.  

Lunes, 29 de enero de 2018, Los Padres de St James oran, aprenden, sirven y dirigen.  

• 8:15am Misa 
• 11:00am - 11:45am Casa abierta: los padres visitan los salones de clase.  
• 11:45am – 12:45pm Almuerzo (Pizza) y recreo: los padres disfrutan de almuerzo y recreo con sus 

hijos. 

Atuendo: ¡Día de combinación loca! Los estudiantes y padres de familia están invitados a vestirse con ropa 
de colores que no combinan.  

Martes, 30 de enero de 2018, Los Voluntarios de St James oran, aprenden, sirven y dirigen.  

• 8:15am Misa 
• 9:00am Los voluntarios son invitados a café y donas.  
• 11:10am - 11:40am Intercambio de maestro: su hijo obtiene un maestro distinto en el aula y ¡un tema 

diferente! 

Atuendo:  Día de las profesiones. Los alumnos vienen vestidos según la ocupación que les gustaría tener en 
el futuro. ¿Científico? ¿Maestro? ¿Autor? ¿Granjero? ¿Sacerdote? ¿Hermana? 

Miércoles, 31 de enero de 2018, La Facultad y Personal de St. James y personal ora, aprende, sirve y 
dirige. 

• 8:15am Misa 
• 12:50pm "Lee y Alimenta": traer un libro favorito y una manta o una almohada. 



Los estudiantes recibirán un obsequio durante la lectura.  

• 1:20pm Despido: por favor, asegúrese de recoger a sus hijos a tiempo para que la Facultad y el 
personal puedan ir ¡bowling! 

Atuendo: Día de Sombrero y pies. Póngase un sombrero, calcetines, zapatillas o zapatos ridículos (silly).  

Jueves, 01 de febrero de 2018, Los Niños de St James rezan, aprenden, sirven y dirigen. 

• 8:15am Misa 
• "Levántate y muévete" los niños bailan en las aulas cada vez que se toque la música por el 

intercomunicador. 

• 1:30pm - 2:30pm Intercambio creativo: ¡esta es la favorita! Los estudiantes eligen su actividad 
favorita. 

Atuendo: Jeans y sudadera.  

Viernes, 02 de febrero de 2018, Nuestro Señor es la fuente y cumbre de nuestra oración, aprendizaje, 
servicio y liderazgo. 

• 8:15am Misa 
• Las clases visitarán el Santísimo para adorar a Jesús en algún momento durante la mañana. 
• Los alumnos visitaran a los residentes en los hogares de ancianos. 

Atuendo: Uniformes. 

	


