
  

 

Estimados padres de familia,       20 de marzo de 2019 

Teníamos una noche maravillosa anoche como nuestro grado 5th de St. James y CCD estudiantes recibieron el 
Espíritu Santo y todos los dones y gracias que trae. Confirmación es siempre un recordatorio poderoso que 
tenemos un amigo y defensor en el Espíritu Santo. Él es nuestro santificador. Es algo como un entrenador, 
mentor o entrenador personal. Él nos ayuda a ser cada vez más hermosa a los ojos de Dios. Él nos ayuda a ser 
santos. Si usted desea el Espíritu Santo para hacer estas cosas para usted, le gustaría pedirle con frecuencia 
diciendo la siguiente oración escrita por San Agustín. 

Respira en mí, oh Santo Espíritu 
Que mis pensamientos sean Santos; 

Actuar en mí, oh Santo Espíritu 
Que mi trabajo también puede ser Santo; 

Dibuja mi corazón, oh Santo Espíritu 
Que me encanta pero lo que es santo; 

Fortaléceme, oh Santo Espíritu 
Para defender todo lo que es santo; 

Guardia me entonces, oh Santo Espíritu 
Que es siempre pueden ser Santo. 

  
Confirmación ayer por la tarde, los niños también recibieron a otro abogado cuyo nombre es ahora parte de su propio. 
Cada uno de ellos recibió una segunda patrona que amistad con les, orar por ellos y ayudarles en su camino al cielo. 
¿Quieres saber que estos nuevos amigos y ayudantes son? 
  
San Agustín se enruta ahora para Tristan Hobbs 
St Teresa de Lisieux ahora apoya Colette Andelt 
Santa Rosa de Lima ahora cuida Jennifer Cervantes Mendoza  
St Anne es ahora la poderosa patrona de Sheila Lorenzo Aguilar, Yuliana Cendejas y Selena Lorenzo Aguilar  
St Blaise ahora es el compañero de Henry Jaimes 
San Martín de Tours está defendiendo ahora Andres Magaña Lopez  
San José y David Pérez son ahora un equipo de 
Beato Miguel Agustín Pro es ahora vigilando Eloy Rosales Arciga 
St Anthony está luchando ahora por Jay Wissenburg 
  
¿Te acuerdas de tu Santo de confirmación? Sería una buena idea para volver a conectar con él mediante la oración durante 
la Cuaresma. Ellos no te han olvidado por todos los medios. 
  
Gracias a nuestros buenos padres que estos niños y niñas a este momento espectacular gracia en sus vidas y a todos en la 
familia: St James. ¡Que el Espíritu Santo llene nuestros 
corazones!                                                                                                                  
En el corazón de Cristo Rey, 

  

  

Hermana María Alma, C.K. 

 



Estaciones de la Cruz: Les invitamos a unirse a los niños de St James en rezar el vía crucis cada viernes a las 
2:30 durante la Cuaresma. Presentación de los alumnos de sexto grado de la vida las estaciones de la Cruz será 
el viernes, 12 de abril a 2:30 
 
Patio mejoras?: Ayuda la escuela hace algunas mejoras grandes en nuestra área de juegos el año próximo por 
su apoyo a la lotería de calendario. Calendario lotería es nuestro principal recaudar fondos St James School. 
¡Tenemos todos padres de St James para ayudar, por favor! Cada familia se le pide al vender 10 entradas (5 para 
las familias sólo preescolar). Los más vendidos de la clase llega a elegir una clase de bolos party o una fiesta de 
helado con Caleb el cuy escuela. 
 
Plazo extendido. Actuar ahora!: por favor recuerde que matrícula para el año 2019-2020 es $1.300,00 por niño para los 
primeros tres niños. Los padres que desean una beca debe llenan la solicitud de datos hasta el 31 de marzo de. El plazo se 
ha ampliado, pero no indefinidamente. Hay un enlace a la aplicación en el sitio web de la escuela. Los padres que 
necesitan ayuda para llenar la aplicación deben llamar a la escuela en (402) 826-2318. Estamos encantados de sentarnos y 
ayudarle con la solicitud. 
 
Marque su calendario para SFA: Por favor planeen asistir a nuestra próxima reunión de la SFA el jueves, 11 de abril a 
630. En esta reunión nosotros elegir nuestro SFA nuevos oficiales, las metas para el año 2019-2020 y explicar cómo St 
James School es conforme a la ley de protección del Internet de niño. St James School mantiene a sus hijos salvo por: 

a. supervisión de un adulto en cualquier momento y cada tiempo que los estudiantes están en línea. 
b. políticas apropiadas de uso firmada por cada alumno y tutor 
c. programa de seguridad de Internet, K-12 (iSafe) 
d. filtro de Internet de Websense (obligatoria para todos los usuarios)  

  
Pre-K Open House: Si tienes un niño que va a ser tres o cuatro años de edad de 31 de julio de 2019, por favor venga a la 
St. James poco apóstoles Pre-K casa abierta el miércoles, 27 de marzo de 4:00 – 5:00 Dile a todos tus amigos acerca de 
nuestro programa de Pre-K maravilloso y asequible. 
 
SCRIP: podríamos utilizar más voluntarios para ayudar con ventas SCRIP después de Misa. Póngase en 
contacto con la escuela si usted está interesado en ayudar. SCRIP de ventas es muy importantes para la escuela 
de St James!  
 
COMING HOME: Aviador calendario lotería, sobres de matrícula, formularios de pedido de Scrip, aviador de la 
lectura de enriquecimiento, aviador padre hija baile, hermana de la escuela de Cristo Rey Boletín 
 
Upcoming March Dates:   
20 tarjetas de calificaciones a casa 
Pre-K 27 casa abierta 4:00 – 5:00 
31 aplicaciones de datos para beca de pastor bueno y sagrado corazón becas 
 
Fechas de abril próximos: 
5 primera comunión día de retiro 
6 primera comunión 3:30 
8 1:20 salida temprana  
11 reunión de SFA 
12 vivir las estaciones de la Cruz 
 
 


