
 

Queridos Padres,        15 de marzo de 2018 

Ayer, nuestros estudiantes de sexto grado se encontraron en la esquina de la carretera 33 y 13, sosteniendo 

una pancarta y 17 carteles.   Dos semanas antes habían pedido cortésmente permiso para hacer algo en honor 

de los 17 estudiantes que murieron en la tragedia de Florida el 14 de febrero.  Después de alguna discusión en 

su áula, nuestros estudiantes de 6to grado de St. James figuraron 17 formas de vida que podrían traer más paz 

y felicidad a nuestro país.  Su estandarte leía "17 maneras de Recordar".  Sus propios letreros pintados en casa 

proclamaron: 

1) Sea Amigable 2) De     3) Sonría   

4) Incluya   5) Sea Alegre    6) Ofrezca Ayuda  

7) Sea Amable   8) Console    9) Sea Cortés   

10) Anime    11) Discúlpese      12) De Apoyo          

13) Aconseje    14) Sea Gentil    15) Sea Veraz    

16) Perdone     17) Rece 

La Facultad y el personal de la escuela estaban muy contentos.  Durante esta demostración de 17 minutos, que comenzó 

y terminó con una oración, los transeúntes dieron la bocina de apoyo, los saludos, las sonrisas y el pulgar hacia arriba.  

¡Dentro del coche, que sin duda tocó la bocina más fuerte, iban dos hombres vestidos de negro con cuellos blancos!  

¿Qué haríamos sin el Padre Mayor y el Padre Stoley?   

Este fue un momento de mucho orgullo para la escuela de St. James.  Tenemos nuestros problemas y desafíos como 

cualquier otra escuela, pero podemos enfrentarlos con Jesús y su mensaje evangélico.  Esto demuestra las actitudes de 

esperanza hacia la vida y hacia los demás como es vívidamente reflejado en las palabras que los estudiantes de 6to 

grado eligieron poner en sus carteles.  ¿Las viven perfectamente?  Quizás no, pero ellos creen en ellas, sin embargo, y 

muy a menudo tratan de vivirlas.    

Gracias a Dios por la oportunidad de una educación católica y por los padres que se preocupan en proveerla. 

 

En el Corazón de Cristo Rey, 

 

Sister Mary Alma, C.K. 

 

Reunión de SAF el martes 20 de marzo:   ¿Le gustaría escuchar lo que otros padres hacen para establecer rutinas 

para dormir, fomentar la vida de oración de sus hijos, monitorear juegos en Internet, manejar desafíos, ayudar 

a sus hijos a formar amistades, o apoyar a la escuela?  Padres, por favor vengan a la reunión familiar de la 

escuela este próximo martes, 20 de marzo de 6:30 – 7:30 pm.  Cuantos más padres asistan, mejores serán los 

debates.  Se proporcionará servicio de cuidado para niños.  Su presencia es realmente importa.  Por favor, 

venga. 



  

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. 
 
 
Atención Padres de 5to Grado: Es su turno para voluntariarse.  Por favor apúntese para ayudar en el desayuno 

para promoción en la hoja incluida en este paquete.  Ofrezca sus servicios este año y así el año que viene será 

su turno para disfrutar el desayuno/almuerzo con su hijo. 

Padres de Pre-K:  Si quiere que su hijo asista a la escuela de St. James el año que viene, y no asistió a la vista previa 

de Kindergarten, por favor pregunte en la oficina por sus papeles para la matrícula. 

Tiempo de matricular a los pequeños apóstoles preescolares: Estamos matriculando niños para el programa 

preescolar de los tres y cuatro años de edad de los pequeños apóstoles.  Los niños deben tener 3 o 4 años de 

edad antes del 31 de julio de 2018 para asistir.  Los niños también deben estar entrenados para ir al baño.  Por 

favor llame a la oficina al (402) 826-2318 para información de matrícula.   

 Programa de 3 años martes/jueves 8:00 – 10:30 AM 

 Programa de 4 años lunes/miércoles/viernes 8:00 – 11:30 AM 

Programa Scrip: Si aún no está seguro de cómo funciona el programa de Scrip, piense en ello como un simple 

intercambio.  Usted toma el dinero que iba a gastar de todos modos en artículos como comestibles, productos 

para el hogar, o la gassolina y nos lo dan.  Nosotros a su vez le damos una tarjeta que vale exáctamente esa 

cantidad para usar en la tienda.  Eso es todo por su parte.  Los comerciantes, sin embargo, dan un porcentaje 

de la compra de vuelta a la escuela de St. James.  Con sólo el 5% de nuestras familias de la escuela (más 

algunos feligreses fieles) usando la tarjeta, la escuela recibe cerca de $6.000,00.  Imagínese lo que podría ser si 

todo el mundo utiliza la tarjeta.  Muchas de las necesidades insatisfechas de la escuela desaparecerían. 

Fechas Importantes: 

19 de march   Misa para las clases, 3er Grado – Solemnidad de San José 
20 de march   6:30PM  Reunión de SFA 
23 de march   2:30PM  Estaciones de la Cruz en vivo, 6to Grado  Todos están invitados. 
29 de march – 3 de abril  No hay clases Semana Santa y Receso de Pascua Florida 

 

 

Recibirá en su casa hoy:   Formulario de Orden de Scrip, Sobres de Matrícula, Carta para Padres voluntarios de 
5to grado para el Desayuno/Almuerzo de 6to grado, Información de “Bright Lights”, y Boletín de Soluciones 
para Verano. 
 


