
 

 

11 de mayo de 2018 

Estimados padres de familia, 

Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones este pasado año escolar. Es una cosa hermosa ver cuánto los 

niños han crecido en carácter cristiano y conocimiento academico. Estaba especialmente orgullosa de ver los 

resultados de la última prueba de lectura de nuestro 6º grado. Cada uno de ellos anotó en la gama media o 

superior. Este es un homenaje a nuestras maestras y todo el trabajo duro que ponen en su instrucción cada día.  

Hablando de buenas maestras, tendremos otra facultad fabulosa el año que viene.  

Sra. Karla Tranmer - Pre-K 

Señorita Megan Kopetzky - Kindergarten 

Señorita Ashley Hecht - grado 1 

Señorita Avery Morehead - grado 2 

Hermana María Jacinta - grado 3 

Hermana Mary Clare - grado 4 

Hermana Marie Amata y Hermana Mary Ruth - grado 5 y 6  

Señorita Jennifer Wegener – Profesora de recursos, música, y computadora  

Hermana María Alma - Principal 

Padre Steve Major - Jefe Oficial Administrativo  

Planeamos tener una vez más una clase de combinación parcial de los 5to y 6to grado. El 5to y 6to grado tendrán 

clases separadas en la mañana que cubre la lectura, matemáticas y religión. Las clases se combinaran en la tarde 

para clases de inglés, estudios sociales y ciencia. Creo que este plan funcionará muy bien y estoy contenta que 

los niños tendrán estas dos hermanas religiosas buenas y capaces como sus maestras. No dude en hablar 

conmigo si tienes cualquier duda sobre el plan de clase de combinación parcial. 

Hola:  Todos los profesores en la lista han estado aquí antes excepto Hermana Marie Amata. Si yo fuera una 

mujer de apuestas, me vuelva rica en apuestas que el 5to y 6to grado amaran a Hermana Marie Amata. Hermana 

acaba de terminar su licenciatura en el Colegio Benedictino y está llena de entusiasmo por su nueva asignación. 

Una vocación más adelante, ella viene a nosotros con mucha experiencia de vida que incluye instrucción en el 

salón y catecismo secundaria. ¡Grados secundarias son sus grados favoritos! Bienvenida Hermana a St. James. 

Adiós:  Nos despedimos de la Hermana Regina Marie y del Padre Stoley.  Tanto la hermana como el padre se 

han derramado en el amor por nuestros estudiantes y serán muy extrañados.  Los enviamos a sus nuevas 

misiones con oraciones y buenos deseos para las bendiciones del Señor en todos sus esfuerzos. 



Protección y Preparación:  Este grupo dinámico de padres y maestros está proporcionando el Net Cetera y 

folletos de Heads Up junto con las Preguntas de Reflexión y la Lista de Cubo para su lectura de este verano.  

Por favor, asegúrese de guardar su copia de los folletos.  Los usaremos durante unos minutos en cada reunión de 

SFA el año que viene.  La hoja de preguntas de reflexión está diseñada para hacerte pensar.  Muchos padres no 

saben, por ejemplo, que los videojuegos tienen una calificación de edad apropiada.  Los juegos de T y M no 

serán apropiados para los niños ni, tal vez, para cualquiera que esté tratando de seguir a Cristo.  Volviendo a las 

calificaciones de películas más familiares, recuerde que PG significa que debe proporcionar orientación si 

decide dejar que su hijo vea esta película.  No te desanimes.  Simplemente comience y tome un paso hacia 

proveer mejores prácticas para el uso de los medios para sus hijos.  Recuerda que no estás solo.  Todos podemos 

ayudarnos mutuamente.   

¿Qué es lo que más recuerdas del verano en tu niñez?  ¿Ciclismo?  ¿Natación?  ¿Campamento?  ¿Atrapando 

luciérnagas?  ¿Limonada?  ¿Jardinería?  ¿Por qué no ayudas a su hijo a tener grandes recuerdos también?  El 

comité de Protección y Preparación le están dando una Lista de Cubo de verano de cosas divertidas que su 

hijo puede hacer en lugar de los juegos de YouTube y video.  ¿Por qué no desafielos a hacer todo 100!   Padres, 

usted puede realmente disfrutar de hacer algunas de estas actividades con su hijo! 

Picnic SFA:  El picnic de fin de año de St. James se llevará a cabo el viernes 18 de mayo en el Tuxedo Park.  

Vea el folleto para más información. 

 Próximas fechas de: 

11 de Mayo  4th grado field trip 
14 de Mayo  5/6th  grado field trip 
   Faculty Staff Dinner 
17 de Mayo  Senior Walk  12:35 pm 
   Field Day City Park 1:00 – 3:00 pm 
18 de Mayo  Last Day 3:20 pm dismissal 
   SFA Picnic 5:30 pm Tuxedo Park 
19 de Mayo  Moving Volunteers needed 1:00 – 3:00 pm 
21 de Mayo  Moving Volunteers needed 1:00 – 3:00 pm  
 

Viniendo a casa hoy:   Net Cetera and heads Up booklets, Scrip Order form, Tuition envelope, SFA Picnic flier, 

TENTATIVE school calendar, Protect and Prepare Parent Reflection form, Summer Bucket list, Every Body matters flier, 

Father Daughter Day Retreat flier, Catholic Adventure Camp, Sky Camp flier, Boy Scout Camp Flier 

 

En el corazón de Cristo Rey,  

  

Hermana María Alma, C.K. 

 


