2 de octubre de 2019
Queridos padres,

¡Hoy! Scarlett Lewis se presentará a la facultad y al personal de Santiago hoy después de la
escuela de 3:45 a 5:15 pm en el salón parroquial. Scarlett Lewis es la fundadora de un programa
de aprendizaje emocional social llamado Choose Love. Como madre de un niño víctima en la
tragedia de Sandy Hook, Scarlett tiene un poderoso mensaje que traernos. También invité a
representantes de la Escuela Pública de Creta a asistir mientras cuidamos a todos los niños. Los
padres son bienvenidos y se les anima a asistir. Tenga en cuenta, sin embargo, que no
proporcionaremos cuidado de niños porque quiero que todo el personal de la escuela asista. Esta
sesión es solo para adultos.
¡Mañana! ¡Bienvenido a la hora de las Conferencias de Padres y Maestros! Los padres de St.
James siempre hacen un tremendo trabajo en asistir y esperamos verlo mañana, jueves, 3 de
octubre de 9:00 -12:00 pm, 1:00 – 5:00 pm, y 6:00 – 8:00 pm. Si ha olvidado su tiempo, llame a
la oficina al (402) 826-2318. A continuación se presentan algunos consejos útiles para los padres
con respecto a las conferencias. Encontré estas notas en una de mis carpetas y no estoy seguro de
si las escribí yo mismo o las tomé prestadas de otra fuente. En cualquier caso, creo que tienen
información útil para el tiempo de conferencia.
Esté dispuesto y listo para compartir información sobre su hijo y su familia. Las familias son la
influencia más importante en la vida de un niño. Usted conoce a su hijo mejor que nadie y tiene ideas
valiosas para compartir con el maestro. Comparta cosas sobre la vida de su hijo en casa: rasgos de
personalidad, desafíos, hábitos, amigos, pasatiempos y talentos. Concéntrese en las cosas que usted cree
que el maestro necesita saber. ¿Qué tipo de cosas le gusta hacer con su hijo? ¿Cómo se relacionan los
hermanos con su hermano/hermana y viceversa? ¿Qué tipo de disciplina usas? ¿Cuáles son sus sueños
para su hijo? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Concéntrese en su hijo. En nuestra infancia, algunos de nosotros podríamos haber sido estudiantes
tímidos que evitaron la mirada del maestro. Otros eran muy activos y parecían necesitar siempre la ayuda
del maestro para mantenerse en la tarea. Es natural que nuestras ideas sobre los maestros y su papel sean
moldeadas por nuestras propias experiencias. Piense en, y luego deje a un lado, sus experiencias
personales pasadas como estudiante. Concéntrese en su hijo y su temperamento único, necesidades
individuales e intereses especiales.
Asistir a cada conferencia de padres y maestros. Si su horario de trabajo hace que sea difícil
reunirse durante las horas regulares, aclare esto al maestro y trate de establecer una hora de reunión que
sea buena para ambos. Si no puede visitar en persona, programe una llamada telefónica para discutir el
progreso de su hijo. Ya sea en persona o por teléfono, utilice la conferencia como un momento para
intercambiar información con el maestro y discutir maneras de trabajar juntos para mejorar la

educación de su hijo.
Llegar a tiempo. Por lo general, los maestros tienen un horario apretado para las conferencias, por lo
general 10 minutos por niño y familia. Si desea tiempo adicional para hablar, pídelo con anticipación para

que tú y el maestro tengan mucho tiempo para analizar tus ideas, preocupaciones y sugerencias. Sea
considerado con otros padres cuyas conferencias tendrán lugar después de la suya. Recuerde que el
maestro necesita unos minutos entre conferencias para registrar la información compartida y prepararse
para el siguiente padre.
Esté preparado. Podría spensar o escribir una o dos preguntas para hacerle al maestro. Es una buena idea
hacer la pregunta más importante primero, en caso de que se acabe el tiempo.
Mantenga la conversación enfocada en lo que se puede hacer por su hijo. Cuando hay problemas,
tanto los maestros como los padres deben mantener la calma y trabajar juntos para el mejor interés del
niño.
Each year after conferences are finished, the teachers and I visit. Inevitably the teachers
express how glad they are to have the conferences. In meeting with the parents, the teachers
feel they come to know and understand their students even better. Thank you for making the
time to come and talk with your child’s teachers!

In the Heart of Christ the King,

Sister Mary Alma, C.K.

Prayer to Saint James St. James the Greater, patron of our school, enkindle in our hearts the
same burning love you had for our Lord. May we answer His call, as you did, to be “fishers of
men”. May we possess your zeal for Christ, a love that led you to be the first Apostle to die for
the faith. Protect, direct and bless our school family. We ask this through Christ our Lord.
Amen.
No School: School will not be in session on Friday, October 4, or Monday, October 14.
Safe the Date: Sunday, October 27th Celebration of the Saints with the Sisters at Villa Regina
Motherhouse
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.
Coming Home Today in the Communication Envelope:
Scrip Order form
Tuition Envelope
Parent Teacher Conference Reminder Slip
Health Screening
Doane Homecoming flier
School Sister of Christ the King Workday flier

