
 

 

Queridos padres,         28 de febrero de 2018 

 

Han habido dos grandes eventos destacados en los últimos seis días escolares y otros dos están en desarrollo. ¡Nunca un 

momento aburrido! 

 

El primero, la presentación de lectura de Mr. Marc Goodrich y Mr. Sergio Leiva durante la reunión de SFA el 20 de febrero fue 

práctica y divertida. Ofrecieron recursos y hablaron de la importancia de leerle a sus hijos en casa, tener muchos libros en la 

casa, visitar la biblioteca, y discutir los libros que leen. Sugirieron docenas de otros consejos útiles. Una estrategia que me 

gustó mucho se llama,”Tú escoges, Yo escojo, Ellos escogen.” En este plan, el niño escoge un libro. Luego, el padre y el niño lo 

leen y lo discuten. Después, le toca al padre escoger el libro, seguido por la lectura y discusión por ambos, el padre y el hijo. 

Finalmente, el padre y el hijo ambos escogen un tercer libro, el cual leen y discuten. Esto se puede hacer todo en una tarde con 

un cuento breve para infantes antes de acostarse, o durante el transcurso de varios días para niños de 4 - 8 años de edad, o 

durante varias semanas para niños mayores. 

 

Los comentarios que recibí de los padres que asistieron fueron todos positivos, pero realmente sabía que la presentación fue 

efectiva cuando uno de las madres, unos días más tarde, compartió cómo ella realmente había comenzado a ir a la biblioteca 

con su hija. Si no pudo asistir a la reunión y desea obtener más información, consúltenos en la oficina de la escuela. 

 

El segundo evento, uno de mayor valor para la felicidad de sus hijos, fue la procesión eucarística para nuestra celebración de la 

Fiesta de Santiago el lunes 26 de febrero. Las niñas de sexto grado esparcieron pétalos de rosa por el camino mientras que el 

Padre Major, llevando a Jesús en el Santísimo Sacramento, y los monaguillos de sexto grado condujeron al resto de la escuela 

en una gran procesión. El palio, las campanas y el incienso nos ayudaron a todos a darnos cuenta de lo sagrado del evento. 

Después de rodear el bloque, los niños fueron a sus propias aulas y se arrodillaron junto a sus escritorios. El Padre Major llevó 

el Santísimo Sacramento a cada salón de la escuela y cada niño y maestro recibió la bendición de Jesús. La reverencia de los 

niños fue excepcional. Fue realmente una mañana increíble y todos coincidieron en que la procesión eucarística es un guardián 

de la Fiesta de Santiago. 

 

La reunión de la SFA del 20 de marzo es uno de los próximos eventos que podría ser muy poderoso. El consejo de SFA piensa 

usar este tiempo para grupos de discusión de padres. Se espera que los padres puedan reunirse en grupos más pequeños de 

acuerdo con su interés y escucharse unos a otros sobre la crianza de los hijos y las preocupaciones educativas. Algunos 

posibles temas de discusión prometedores son: 1) ¿Cómo puede usted apoyar mejor a la escuela? 2) ¿Cómo establecer la 

hora de acostarse, las tareas, los quehaceres del hogar y otras rutinas formativas de la infancia? 3) ¿Cómo monitorear el uso 

de los juegos de Internet de su hijo? 4) ¿Qué hacer si su hijo tiene problemas con las amistades? 5) ¿Qué hacer cuando su hijo 

se niega a obedecerle? ¿Pensativo? 

 

 ¿Tiene otras ideas para el tema de discusión? Encuentre y complete la encuesta adjunta que nos ayudará a organizar la 

reunión de acuerdo con sus intereses y necesidades de crianza. 

 

En cuanto al próximo evento . . . por favor estén atentos al próximo boletín de Bridge. En el Corazón de  

Cristo Rey, 

 

Sister Mary Alma, C.K. 

 

Semana de Exámenes: Nuestras pruebas estandarizadas comienzan la semana del 5 al 9 de marzo para los grados 3-6. Estas 

pruebas son útiles para darle a la escuela información importante sobre las fortalezas y los desafíos educativos de cada alumno 

y clase. Los resultados no afectan las libretas de calificaciones de los estudiantes, pero usamos la información, junto con otros 

datos, para tomar decisiones para el programa escolar de nuestra escuela. Para ayudar a sus hijos a tener una buena semana 

de exámenes, asegúrese de dormir lo suficiente y de comer un buen desayuno. Los estudiantes no tendrán tareas asignadas 



esa semana y se les darán recreos y meriendas adicionales entre los tiempos de prueba. 

 

Es tiempo de calendario de lotería: El calendario de lotería es nuestra manera principal de recaudar fondos para la escuela 

de St. James. ¡Necesitamos la ayuda de todos los padres de St. James! Los fondos de este año se destinarán a nuevas 

estanterías y libros para la biblioteca de la escuela de St. James. El precio de los boletos es $25.00. La venta de lotería 

empieza el 14 de febrero y terminara el 5 de abril. Los boletos deben ser devueltos a la escuela el 5 de abril. El sorteo será 

después de la misa de 9:00 AM el domingo, 8 de abril. 

 

Padres de Pre-K: Si usted está interesado en que su hijo asista a la escuela de St. James el próximo año, y no asistió a la vista 

previa de Kindergarten, por favor recoja el formulario para la matrícula en la oficina. 

 

Ahora inscribiendo a los Pequenos Apóstoles de Preschool: Estamos inscribiendo al programa de Pequeños Apóstoles de 

Preschool a los niños de tres y cuatro años de edad. Para ser considerados para el programa los niños deben haber cumplido 3 

o 4 años de edad en o antes del 31 de julio de 2018 y estar entrenados para ir al baño. Por favor llame a la oficina al (402) 826-

2318 para información acerca de la matrícula. 

 

programa para 3 años de edad martes/jueves 8:00 – 10:30 AM  

programa para 4 años de edad lunes/miércoles/viernes 8:00 – 11:30 AM 

 

Programa Scrip: Si usted no está seguro acerca de cómo trabaja el programa Scrip, es similar a un pequeño intercambio. 

Usted toma el dinero que iba a gastar en artículos como comestibles, productos para el hogar o gasolina y nos lo da a nosotros. 

A su vez, le damos una tarjeta que vale exactamente esa cantidad para usar en la tienda. Eso es todo lo que es de su parte. 

Sin embargo, los comerciantes devuelven un porcentaje de la compra a la escuela St. James. Con solo el 5% de las familias de 

nuestra escuela (más algunos feligreses) que usan Scrip, la escuela recibe cerca de $6,000.00. ¡Imagínense qué podría pasar 

si todos usaran Scrip! Muchas de las necesidades de la escuela desaparecerían. 

 

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. Debido a los horarios 

más cortos, las clases de edad preescolar (Preschool) en St. James serán canceladas si hay un comienzo tardío. 

 

Fechas importantes: 

  

28 de febrero   4to – 6to grado asisten al Centro Sinfónico de Lied 

1ro de marzo   Día del Estado 

2 de marzo   2:30 PM - Estaciones de la Cruz 

5-9 de marzo   Semana de Prueba de Habilidad de Iowa para 3to - 6to grados 

6 de marzo  6:30 PM - Reunión de padres de niños de Primera Comunión  

9 de marzo   Día de Retiro de Confirmación 

13 de marzo   7:00 PM - Confirmación 

 

 

Recibirá en casa hoy: Formulario para Ordenar Scrip, Sobres con la Matrícula, Menú de Almuerzo Caliente, Carta de 

Confirmación para padre y padrino – 5to grado, Volante para Clínica de Cuidado de Niños (Babysitting) entrenamiento CPR – 

5to y 6to grado, Formulario de Escuela de Verano. 


