Estimados padres,

26 de noviembre de 2019

Con el Día de Acción de Gracias tan cerca, pregunté a algunos estudiantes elegidos al azar: "¿Por qué estás
agradecido?" Vinieron a mí uno a la vez, compartiendo sus respuestas simples y sabias.
Stella Havlat – Pre-K "Mi familia."
Daysha Lorenzo Aguilar – Kindergarten "Mi familia".
Chelssy Lorenzo Aguilar – Grado 1 "Mis padres y mi familia".
Bryan Jaimes – Grado 2 "Mi perro, copo de nieve y mi familia"
Ranae Ward – Grado 3 "Mi mamá y papá y parientes."
Cinthia López Rodríguez – Grado 4 "Por tener mi casa y por tener comida."
Claire Malousek – Grado 5 "Por Dios y por mis padres."
Eloy Rosales Arciga – Grado 6 "Estoy agradecido por el mundo y por mi familia".
Como saben los niños, si tenemos a Dios y a la familia, el hogar y la comida, (y tal vez una mascota llamada
Snowflake) tenemos una abundancia y somos muy bendecidos. ¡Feliz Acción de Gracias!

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.
Véase St. James Children on and Sisters on Video: Abra este enlace para ver a algunos de los niños de la
Escuela St. James en video y para aprender un poco más sobre las Hermanas Escolares de Cristo Rey.
http://www.cksisters.org/Pages/community.aspx Un camarógrafo recientemente filmó Un día en la vida de
la hermana Marie Amata. Por supuesto, los niños de St. James aparecen con fuerza, así como la mascota de
clase de5o y 6grados, Corbin la rana!

Abrigos y Ropa de Invierno: El invierno está por llegar. Si su hijo necesita un abrigo o guantes de invierno,
sombreros, guantes o calcetines, por favor informe a la hermana Mary Alma. Tenemos algunos artículos nuevos
para regalar y acceder a más. (402) 826-2318.
Bajo el árbol: Si necesita ayuda con la compra de regalos de Navidad para sus hijos, por favor informe a la
escuela. (402) 826-2318. La Policía de Creta ofrece un programa para ayudar a los padres a proporcionar ropa y
regalos para sus hijos durante la temporada de Navidad.
SCRIP: SCRIP es una gran recaudación de fondos para St. James School y es fácil de hacer por su parte. Por
favor considere el uso de SCRIP para todas sus necesidades de compra. Necesitamos más voluntarios para
vender SCRIP después de la Misa. Por favor, llame a la oficina si está interesado en la venta. No es difícil y te
entrenaremos en qué hacer. (402) 826-2318.
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) 826-7890 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.
Sin escuela: No habrá escuela del 27 al 29 de noviembre debido a las vacaciones de Acción de Gracias.
Volver a casa hoy en el sobre de comunicación:
Formulario de orden Desc

Sobre de matrícula

Menú de Almuerzo Caliente de Diciembre

Calendario de Adviento

Creta Rec Baloncesto Juvenil Flier – Grados 3-6
Próximas fechas:

27-29 de noviembre Sin escuela. Día de Acción de Gracias. ¡Recuerda dar gracias a Dios!

Domingo 1 de diciembre Comienza el Adviento
Lunes 2 de diciembre La escuela se reanuda
Viernes 6 de diciembre All School Assembly – Presentación sorpresa 2:00 pm
¡Los padres son bienvenidos!
Lunes, 9 de diciembre 1:20 despido – Reunión de la Facultad
Jueves 12 de diciembre Juego de Nuestra Señora de Guadalupe – después de las 8:15 am Misa
Miércoles 18 de diciembre Programa de Navidad Pre-K 10:30 am y 4:00 pm
Jueves 19 de diciembre K-6 Programa de Navidad 6:30 pm
Viernes 20 de diciembre 1:20 pm despido por vacaciones de Navidad
Lunes 6 de enero Se reanuda la escuela. ¡Que Dios bendiga nuestro segundo semestre!

