Estimados padres,

8 de enero de 2020

Bienvenido sin año nuevo feliz y a un nuevo semestre feliz en St. James School. ¿Qué hay de
nuevo? En primer lugar, hemos tenido dos maravillosos nuevos niños se unen a nosotros y un
posible tercero está en camino. Damos la bienvenida a Ninah Hobbs y Anabelle Wagoner a
nuestra familia de la escuela de St. James. Nuestra inscripción total para los grados Pre-K a 6 es
ahora 109 magníficos niños de 70 familias diferentes. Estamos muy contentos de tener a cada
niño con nosotros. Son preciosos a los ojos de Dios y a los nuestros.
En segundo lugar, los adultos de la familia de la escuela St. James estamos a punto de comenzar
con una nueva aventura llamada planificación estratégica. En nuestra próxima Reunión Escolar
Familiar el martes 21 de enero, explicaremos en detalle las diversas facetas del proceso de
planificación estratégica. Esperamos que cada familia tenga al menos un padre en la reunión.
¡Dos es aún mejor! La escuela le proporcionará servicio de niñera para que pueda asistir más
fácilmente. Tendremos auriculares disponibles para que la traducción de inglés a español fluya
sin problemas. También se alienta a asistir a los feligreses y miembros de la comunidad que
apoyan la misión de la Escuela St. James (para proporcionar una educación centrada en Cristo).
¡Si te importa, te queremos allí!
La planificación estratégica significa que valoramos sus pensamientos e ideas y que necesitamos
su ayuda para hacer que nuestra escuela sea lo mejor posible. Antes de las vacaciones de
Navidad, enviamos una encuesta preguntando su opinión sobre lo bien que estaba la escuela en la
educación de los niños espiritual, académica y socialmente. En la reunión del 21 de enero, Eva
Fujan, nuestra líder de planificación estratégica, compartirá los resultados de las encuestas, que
más del 60% de nuestros padres han completado hasta ahora. (Estoy emocionado de ver los
resultados yo mismo como nadie más que Eva ha estado al tanto de las respuestas.) También
explicará los próximos pasos en lo que haremos con estos resultados. Si aún así sigues teniendo
problemas, la página de ayuda de este alojamiento es

https://www.surveymonkey.com/r/STJAMESCRETE o una copia a la oficina escolar.
Estamos entrando en el proceso de planificación estratégica por múltiples razones. Queremos
echar un vistazo honesto a nuestras fortalezas y hacerlas aún mejores. Queremos echar un vistazo
honesto a nuestras debilidades y hacer algo al respecto. ¡Queremos ser creativos y alcanzar los
cielos! ¿Cómo sería la escuela primaria católica ideal 2020 a los ojos de Jesús? ¿Cómo podemos
dar algunos pasos juntos para convertirnos en esa escuela?
Queremos escuchar las ideas y esperanzas de todos los involucrados con la escuela tanto pasadas
como presentes. También queremos algunos líderes de equipo. Si desea ser parte del equipo de
liderazgo de planificación estratégica, por favor pregunte a la oficina para una solicitud. Cuanto
mayor sea la variedad y las experiencias de los miembros de liderazgo, mejor para toda la
escuela.

Los nuevos comienzos son un don de Dios. Pidamos que bendiga nuestro nuevo semestre,
nuestra nueva aventura de planificación estratégica y, sobre todo, nuestros nuevos 109 niños
insustituibles para los que existe la Escuela St. James.
En el Corazón de Cristo Rey,

Hermana Mary Alma, C.K.

Fechas importantes
Enero
08 Report Cards vuelve a casa
13 1:20 pm despido – Reunión de la Facultad
14 Primera Reunión de Padres de Penitencia 6:30 pm
21 Reunión de la SFA – 6:30 pm
Formularios de Préstamo de Libros de Texto: Hay un cambio de plazo muy rápido para los
documentos de préstamos de libros de texto este año. Por favor firme sus papeles hoy y
devuélvalos mañana. Esto permite a la escuela recibir libros de texto de Música, Matemáticas,
Estudios Sociales y Ciencias para sus hijos.
Reunión de la SFA: Por favor, tenga previsto asistir a la reunión del SFA del 21 de enero a partir de las
6:30 pm y terminando a las 8:00 pm. En esta reunión explicaremos el proceso de Planificación Estratégica
y también daremos una actualización sobre el programa de Becas Good Shepherd. Es una reunión
importante y necesitamos que todos los que se preocupan por nuestra escuela estén presentes. Se
proporciona servicio de guardería.
Loteríadel Calendario: Estamos buscando padres para ayudar con la Lotería del Calendario que es la
principal recaudación de fondos para nuestra escuela. Los trabajos no son complicados. Si está interesado,
comuníquese con la escuela 402 826-2318 o Anne Hobbs al 402-321-6697.
SCRIP: Esperamos que cada familia escolar y todos los profesores y personal de la escuela compre
SCRIP al menos para sus necesidades de comestibles y gas.
Programas de Navidad: Gracias especiales para la señoraKarla Tranmer y la señora Shannon Ward
por los fabulosos programas de Navidad Pre-K y primaria!
Cierres Escolares: St. James School seguirá las Escuelas Públicas de Creta para el cierre de la escuela y
los días de inicio tardío debido a condiciones climáticas peligrosas. Llame a Cierre Escolar (402) 8267890 o, en español, Cierre Escolar: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las Escuelas Públicas de Creta
están cerradas o tienen un comienzo tardío debido a las inclemencias del tiempo, sepa que lo mismo es
cierto para St. James School. Nuestro anuncio también estará en KLKN-TV Channel 8 y KOLN. CANAL
DE TV KGIN 10/11.
COMING HOME: Textbook loan papers, tuition envelopes, and Scrip Order forms.

