
  

Estimados padres de familia,        17 de octubre de 2018 

Usted, mejor que nadie, tiene la capacidad de proteger, guiar y criar a sus hijos. Dios le ha dado este 

regalo; el don de la autoridad de los padres. Sin embargo aprender a usar autoridad sabiamente toma 

algunos conocimientos y experiencia. Tal vez esto es donde la Asociación de familiares de St. James 

School puede ser de servicio. 

Por favor venga a la SFA reunión este jueves, 18 de octubre comenzando a las 6:30 pm. ¡Nos reuniremos 

en el salón parroquial nuevo! Después de una breve negocio informe y tecnología de seguridad punta, 

tendremos una presentación sobre la patria potestad, destacando especialmente su autoridad espiritual. 

Tras la presentación, los padres y maestros se romperán en pequeños grupos de discusión donde todos 

pueden compartir desafíos y estrategias de la crianza con autoridad amorosa, firme y equilibrada. 

Los padres jóvenes, por favor, ven y comparte tus preguntas. Otros seguramente tienen las mismas 

preocupaciones. Los padres experimentados, por favor, ven y comparte sus conocimientos. Usted hará 

Santiago escuela mejor para él y puede aprender algo nuevo a ti mismo.  

Esperamos que se unan a nosotros para una noche agradable y útil. 

  

En el corazón de Cristo Rey, 

 

 

 

Fechas importantes                            

Octubre  
18 SFA reunión 6:30 pm en el nuevo salón parroquial 

19 finales del primer trimestre 

22 no hay autobuses por la tarde 

23 padres de confirmación reunión 18:30 en el nuevo salón parroquial 

24 tarjetas de calificaciones a casa 

31 todos los Santos desfilan 1:15 en la iglesia 

Misión carnaval 1:45-3:00 en el gimnasio de la escuela 

Noviembre 
01 todos los Santos-día santo de obligación – no hay clases 

02 no hay clases – día del maestro en servicio 

  

Padres de atención 5º grado: Si tienes un niño que está siendo confirmado este año, planea venir a la 

reunión de padres de confirmación este martes, 30 de octubre a las 6:30 pm en el nuevo salón parroquial. 

 

Escuela nieve días cierre: parece temprano pero para anunciar esto, pero recuerda el domingo..... 

St James escuela siga las escuelas públicas de Creta para el cierre de la escuela y empiezan tarde días 

debido a condiciones climáticas peligrosas. Llamada escuela (402) 826-7890 de cierre o, en español, 

cierre de la escuela: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las escuelas públicas de Creta están cerradas 

o tienen un comienzo tardío debido al mal tiempo, sabe que lo mismo vale para la escuela de St James. 

Nuestro anuncio será también el KLKN-TV canal 8 y KOLN. KGIN TV Canal 10/11.  



Cierre de Pre-K: Clases de Pre-K de St. James no se reunirán en días durante los cuales la escuela tiene 

un comienzo tardío. Esperemos que no haya también muchos de estos este año como nos gusta a tus hijos 

con nosotros. 

 

Mascota de la escuela: St James tiene un verdadero conejillo de Indias como mascota de la escuela. El 

conejillo de Indias, cuyo nombre es Caleb, permanece en el cargo de hermana Mary Alma y va a visitar 

las aulas a petición de un profesor. Si aún no lo hayan hecho, por favor encontrar adjuntada y rellena un 

formulario de autorización para que su hijo, en ocasiones, juegan con el conejillo de Indias. Caleb es el 

más suave de las mascotas. Él puede rodeado de varios niños eufóricos que todos quieren acariciarlo a la 

vez y todavía mantener la calma. 

 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer de su 

parte. Por favor considere usar SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Comprar tarjetas de regalo 

por su valor nominal y la escuela adquiere un porcentaje de cada una de tus compras. Tenemos muchos 

proveedores en stock para que usted seleccione. Podemos también pedir algo para usted cada mes si no lo 

tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante el horario escolar. 

 

Como voluntaria en St. James School? Por favor asegúrese de que usted haya completado en línea 

Ambiente seguro y ha llenado una forma de verificación de antecedentes. Puede encontrar información 

en la oficina de la escuela si no está seguro de si puede ser voluntario. Si completaste estos el año 

pasado, no necesitará completarlos nuevamente! 

 

Programas de ayuda: Familias que puede necesitar ayuda en Navidad deben comunicarse con el 

programa de Creta se preocupa en (402) 826-2039 o Shaylene Smith con Toys for Tots en 402 826-

5136. St James escuela ya no está participando en el programa de St. Peter adopte-una-familia.  

 

COMING HOME: Tuition envelopes, Scrip order form, Crete Police Department Flier, Crete Cardinal 

Learning Center Flier. 

 


