Estimados padres de familia,

16 de agosto de 2019

¡Bienvenido a un nuevo año escolar! Es una alegría tener a tus hijos con nosotros otra vez y gracias por confiar a nuestro
cuidado. La Facultad y el personal es tan contento de tener a los hijos en la escuela. ¡Todo el mundo es de un gran
comienzo! Una muy especial bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y sus familias. Contamos con 110 niños este año
que es la inscripción de apertura más alta en los últimos cinco años. Más niños tienen la oportunidad de crecer sabiendo
que Jesús y la iglesia ha establecido. ¡Estas buenas noticias!
Aunque hoy es el primer día para los niños, los profesores han sido en el trabajo de preparación de sus habitaciones y
lecciones. También han tenido muchas oportunidades de desarrollo profesional durante el verano. Algunos asistieron a la
catequesis del buen pastor programa y otros asistieron a sesiones sobre técnicas para la enseñanza de habilidades de
lectura. Estoy muy orgulloso de nuestros profesores. Muchos de ustedes fueron capaces de darles la bienvenida en nuestra
casa abierta el miércoles por la mañana y espero que poder asistir a nuestra próxima noche de regreso a la escuela el
martes, 27 de agosto en 18:30. Esta noche ofrece otra oportunidad para que sepan los maestros de sus hijos y cómo
podrían apoyarlos en casa.
Como se señaló en el mailing de verano, nos vamos a centrar en practicar virtud este año. Parece que no puedo leer a
menudo bastante estas palabras debajo de San Juan Crisóstomo.
"Cuando le enseñamos a nuestros hijos a ser buenos, ser suave, para perdonar, para ser generosos, para amar a los demás,
inculcar la virtud en su alma y revelar la imagen de Dios dentro de ellos. Esta, entonces es nuestra tarea: educar a nosotros
y a nuestros hijos en la piedad; de lo contrario ¿qué respuesta tendremos juicio ante de Cristo?" San Juan Crisóstomo
Por favor orar y trabajar con nosotros para que podemos en realidad educamos nosotros y nuestros hijos en la piedad de la
que habla San Juan. Vamos a dar el paso a la vez y estudiar la virtud de la caridad. Para la tarea este fin de semana, ver si
los niños pueden memorizar estas definiciones. Entonces pueden hablar juntos acerca de gente que conoces que crees que
para ser virtuoso y caritativo.
Definiciones de memorizar:
Virtud: Una virtud es un buen hábito.
Caridad: La caridad es una de las tres virtudes teologales, en la cual amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y
fuerza y nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Podría hablar durante mucho tiempo y dar muchos ejemplos de la virtud de la caridad que veo con tanta frecuencia en que
los padres. Que Dios siga bendiciendo a ustedes y sus familias al comenzar este nuevo año escolar!
En el corazón de Cristo Rey,

Madre María Alma, C.K.

Volver a casa hoy en la envolvente de la comunicación:
Manual para padres estudiante
Calendario escolar actualizado

Próximas fechas de

Formulario de contacto de emergencia padres
iPad uso aceptable
Almuerzo gratis y reducido formas el

26 de agosto – visión y proyección de la audiencia
26 de agosto-salida 13:20
27 de agosto a la escuela por la noche en 6:30

Menu almuerzo

2 de septiembre – no hay clases – día del trabajo

Formulario de autorización de medicamentos
Estudiante alergia y Plan de acción
Formulario para padres voluntarios

orden de $crip de
Parque de Creta y aviadores de la Rec.
Box tops para educación aviadores
Boy Scouts aviadores
Oración a Santiago St James el mayor, patrono de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo amor
ardiente que tuviste a nuestro Señor. Podemos nosotros contestar su llamada, como lo hizo, para ser "pescadores de
hombres". Podemos contamos con su celo por Cristo, un amor que la llevó a ser el primer apóstol en morir por la fe.
Proteger, orientar y bendecir a nuestra familia de la escuela. Pedimos esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.
Escuela noche de regreso a Asegúrese de asistir a la escuela noche de regreso a este próximo el martes, 27 de agosto.
Tendremos una breve reunión de SFA en la nueva parroquia pasillo que comienza en 18:30 después de lo cual pueden
visitar las aulas de sus hijos y aprender sobre todas las cosas buenas que los docentes han planeado para el año. El año
pasado tuvimos cerca del 80% de todas nuestras familias asistir! Habrá cuido de niños.
Como voluntaria en St. James School? Por favor asegúrese de que usted haya completado la Capacitación de ambiente
seguro y ha llenado una forma de cheque de fondo. 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!
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. También nosotros podemos pedir algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la
oficina durante el horario escolar.
Tardanza o ausencia política: para estar a tiempo, su hijo debe llegar a la escuela de 8:05. Si usted llega después de 8:10
por favor entrar a su hijo (K-6) Iglesia; no los tienen solo esperar frente a la escuela. Si vas a llegar tarde o tener un hijo
enfermo, por favor llame a la oficina de la escuela para hacernos saber. Si notamos su hijo está ausente y no sabemos por
qué le llamaremos para confirmar su ausencia.
Niño enfermo? Si su hijo muestra síntomas de estar enfermo (fiebre, vómitos, etc.) se debe mantener inicio hasta que
estén libres de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la medicación.

