
 

Estimados padres,       4 de septiembre de 2019 

Hemos tenido un comienzo tan alentador del año escolar que creo que necesito presumir un poco de nuestros niños y 

maestros. Comenzaré con los "niños grandes", nuestros5oy 6o grado. En el tercer día de escuela de este año, le pregunté a 

una de nuestras chicas desexto grado cómo iba. Ella me dio un "thumbs up" y dijo, con respecto a sus maestros, "Grande! 

Nos aman." No se me ocurre un mejor cumplido para la hermana Marie Amata y la hermana Mary Faustina. San Juan 

Bosco estaría de acuerdo diciendo: "No es suficiente amar a los niños, es necesario que sean conscientes de que son 

amados". Mis felicitaciones a estas dos bellas hermanas que están trabajando juntas para hacer de este año una gran 

experiencia para nuestros jóvenes "al borde de la adolescencia".  

 

La hermana Peter Marie está haciendo un trabajo magistral con nuestros estudiantes de cuarto grado en el escenario para 

un año académico exitoso. Se necesita una combinación de disciplina firme y energía alegre para crear un aula donde el 

aprendizaje realmente pueda florecer. ¡El florecimiento ha comenzado en cuarto grado! Ayer los niños estaban 

aprendiendo por qué las cebras tienen rayas y esta mañana estaban esbozando una historia sobre una princesa que hacía 

pizzas. ¡Aprender puede ser fascinante y divertido!  

 

Mientras tanto, nuestros estudiantes de segundo y tercer grado se comportan tan bien que sólo puedo dar gracias a Dios. 

Cada vez que envoy al salón de clases de la Sra. Uhing o la Hermana Teresa Marie, veo niños felices escuchando 

atentamente o trabajando en silencio en sus lecciones. Esta es una verdadera bendición para el buen comportamiento 

conduce al crecimiento espiritual e intelectual.  

 

Los estudiantes de primer grado han estado aprendiendo lecciones de las grandes historias clásicas de The Three Billy 

Goats Gruff y The Tortoise and the Hare. Pip, el conejo de marionetas, sale cada día para ayudarles a aprender sus 

habilidades fonéticas antes de que aborden la escritura de sus propias historias en sus diarios. Me alegra mucho tener a la 

señora Jochum como parte de nuestra facultad. Ella es una gran pareja para estos hinchables estudiantes de primer grado y 

ella entra cada día con una sonrisa y buen ánimo. 

 

La vida en el jardín de infantes y el pre-K ha sido muy atractiva. Estos dulces niños pequeños ya saben cómo sentarse en 

sus lugares en la alfombra cuando es el momento de escuchar a la señorita Kopetzky y la señora Tranmer y luego explorar 

con entusiasmo en los centros cuando es el momento de sus "manos en" aprendizaje. Siempre me sorprende la variedad de 

actividades que estos dos excelentes maestros de la primera infancia han alineado para sus estudiantes. Hoy en día, en la 

habitación de la señora Tranmer, por ejemplo, los estudiantes pueden explorar el concepto de peso a medida que colocan 

osos de plástico a ambos lados de un equilibrio. En la habitación de la señorita Kopetzky los niños tienen todo tipo de 

rocas y minerales para examinar bajo una lupa. ¿Qué traerá mañana?  

 

Después de dos semanas completas de pruebas, la Sra. Ward comenzó sus clases de Título I y Estudiantes de Inglés ayer. 

Me di cuenta por la sonrisa en su cara y por lo que vi personalmente que todo iba bien. Sus habilidades tecnológicas están 

triunfando ya que utiliza los ipads para traducir del inglés al español y del español al inglés.  

¿Y qué haríamos sin nuestras Asistentes De Maestros, la Señorita Ziems y la Señorita Young? Bueno, simplemente no 

podríamos prescindir de ellos. Su apoyo a los maestros y estudiantes es fundamental para evitar que el tren de educación 

de St. James descarrile. 

 

Por último, aunque no es maestra, quiero reconocer a la Señora Hier. Ser director en una Escuela Católica es una misión 

fabulosa y al mismo tiempo un torbellino continuo de demandas y desafíos. No podría hacerlo sin la señora Hier. Ella y yo 

somos un equipo en la oficina y también amigos y que hace que la vida en St. James un placer. Nos reímos bien al menos 

todos los días y a veces pienso que Dios podría estar riéndose con nosotros. 

En un boletín de noticias cercano futuro, quiero hacer más jacta de nuestro maravilloso personal para una escuela no vive 

solo de maestros. Se necesitan los párrocos, la administración, los contadores, el mantenimiento, los custodios, los 

cocineros, los voluntarios y muchos padres dedicados. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Por favor, asegúrese de 

leer en la parte posterior de esta carta que explica el área de nuestra mayor necesidad para su ayuda. 

 

 



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! Los padres, como usted puede o no 

darse cuenta, a nuestros maestros se les paga significativamente menos que sus hermanos en las escuelas públicas. Su 

salario más bajo es parte de lo que mantiene su matrícula tan baja. ¡Mira lo que cuesta una educación católica en cualquier 

otra parte del país!  

Desde hace años, la Familia Escolar St. James ha dirigido el programa Scrip y ha dado las ganancias a los maestros como 

un bono en Navidad. Este bono Scrip ayuda a reducir la brecha, un poco, y muestra a nuestros maestros cuánto 

apreciamos sus esfuerzos y sacrificios.  

En este momento Jason y Nancy Murphy están cargando casi toda la carga del programa Scrip. Necesitamos muchos más 

ayudantes para padres para continuar. El programa nunca fue pensado para ser dirigido por sólo 2 personas. Se necesita un 

equipo grande con todo el mundo haciendo un poco. Me gustaría que todos los padres por favor llenar el formulario 

adjunto que indica cómo ayudará con Scrip este año. Por favor, devuelva el formulario antes del próximo miércoles 11 de 

septiembre. Me comunicaré con los padres que no devuelvan este formulario. Gracias. Sé que puedo contar con tu ayuda. 

 

Volunteering at St. James School? The diocese has a new requirement. Every volunteer must complete the Safe 

Environment Training every year. Even if you have taken this before, you need to do it once again this year. Information 

will come home today.  

 

Back to School Night Thank you to all who attended the SFA meeting and Back to School Night on Tuesday, August 27. 

We estimated that 60% of our parents attended. Your presences means much to us! 

 

Tardy/Absence Policy: To be on time, your child must arrive at school by 8:05 am. If you arrive after 8:10 a.m. please 

walk your child (K-6) into church; do not have them wait alone in front of school. If you are going to be late or have a 

sick child, please call the school office to let us know. If we notice that your child is absent and we do not know why we 

will call you to confirm their absence. 

 

Sick child? If your child shows symptoms of being ill (fever, vomiting, etc.) they should be kept home until they are free 

of these symptoms for 24 hours without the aid of medication. 

 

Coming Home Today in the Communication Envelope:                                

How I will Help the Scrip Program form 

Save Environment form 

Scrip Order form 

Crete Backpack form  
Tuition Envelope  

 

In the Heart of Christ the King, 

 

 

Sister Mary Alma, C.K. 


