Estimados padres,

18 de septiembre de 2019

Alexis Tocqueville, un historiador francés que escribió sobre la democracia en Estados Unidos a
mediados de 1800 declaró , "América es grande porque es buena, y si Estados Unidos alguna
vez deja de ser buena, dejará de ser grande."
Todos queremos que nuestros hijos sean buenos y crezcan en bondad, pero mostrarles el camino
puede ser un reto. Una oportunidad emocionante para aprender más acerca de cómo ayudar a sus
hijos a crecer en bondad y virtud está llegando pronto a nuestro camino. Dos semanas a partir de
hoy, el miércoles 2 de octubre de 3:45 a 5:15 pm en el salón parroquial, Scarlett Lewis
presentará el programa "Elige el Amor" a nuestros maestros. ¡Todos los padres son bienvenidos
y se les anima a venir!
Scarlett Lewis es la madre de Jesse Lewis que fue asesinado junto con 19 de sus compañeros de
primer grado en el tiroteo de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown,
Connecticut. En honor a su amado hijo, Scarlett ha dedicado su vida a enseñar a los niños y
adolescentes cómo elegir el amor por encima de pensamientos y acciones enojados y dañinos.
Scarlett escribe: "Aunque no siempre podemos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir
cómo responder. Los niños pueden aprender a elegir un pensamiento amoroso sobre uno
enojado. Cuando un niño se da cuenta de que tiene el poder de impactar positivamente a sí
mismo, así como a quienes lo rodean, está empoderando y perpetuando sus acciones e
interacciones positivas".
El valor, la gratitud, el perdón y la compasión son los cuatro pilares de su programa. Scarlett es
una mujer cristiana convencida. Escucharán cómo Dios ha intervenido en su vida para llevar el
mensaje de elegir el amor a los educadores, padres y niños de todo Estados Unidos.
Espero que pueda unirse a nosotros el miércoles2de octubre. ¡El tiempo que pasamos debe
ayudarnos a ayudar a nuestros hijos a elegir el amor!

En el Corazón de Cristo Rey,

Hermana Mary Alma, C.K.

Oración a Santiago Santiago mayor, patrón de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo
amor ardiente que tuviste por nuestro Señor. Que respondamos a Su llamado, como ustedes lo hicieron,
de ser "pescadores de hombres". Que poseamos vuestro celo por Cristo, amor que os llevó a ser el primer
apóstol en morir por la fe. Proteja, dirija y bendiga a nuestra familia escolar. Lo pedimos por medio de
Cristo nuestro Señor. Amén.

¡Realmente necesitamos que todos me ayuden! Gracias por las muchas
respuestas para ayudar con el programa Scrip. ¡Buen trabajo! Recuerde que apoyar a Scrip no tiene
ningún costo adicional para usted. Lo usas para comprar los mismos artículos que ibas a comprar de todos
modos. No hay pérdida para usted y una gran ganancia para la escuela de sus hijos. Sin embargo, todavía
necesito varios papeles Scrip devueltos. Si hay uno en su paquete, significa que estamos esperando para
escuchar cómo ayudará a apoyar a su escuela a través del programa Scrip.
egístrese en la oficina o llame Las Conferencias De Padres -Maestros se llevarán a cabo el jueves 3 de
octubre de 9:00 am – 12:00 pm, 1:00- 5:00 pm, y 6:00 – 8:00 pm. Llame a la oficina 402-826-2318 o pare
cerca para inscribirse para sus conferencias.
¿Voluntariado en la Escuela St. James? La diócesis tiene un nuevo requisito. Cada voluntario debe
completar el Entrenamiento de Ambiente Seguro cada año. Incluso si usted ha tomado esto antes, usted
necesita hacerlo una vez más este año.
No hay servicio de autobús por la tarde el lunes 23 de septiembre. El autobús de la mañana correrá.
Retakes de imágenes Si no está satisfecho con la foto de su hijo o si se perdió las fotos el 14 de agosto,
el día de la repetición de la foto es el viernes 27 de septiembre. Para aquellos que no estaban presentes,
tenemos un sobre para usted en la oficina. Aquellos que tengan fotos retomadas tendrán que entregar su
sobre anterior con fotos.
Volver a casa hoy en el sobre de comunicación:

Cómo ayudaré al formulario del Programa Scrip
Formulario de orden Desc
Sobre de matrícula
Directorio familiar
Alicate de repetición de imagen de la escuela
Crete Park y Rec Flier
Mayor's Fun Run Flier
Crete Great Pumpkin Festival Hoja para colorear

