Estimados padres,

24 de abril de 2020

Aprendizaje a distancia de St. James:
¿Cómo va el aprendizaje a distancia? ¡Gran! St. James está utilizando una variedad de plataformas para enseñar a los
niños, incluyendo: paquetes creativos de educación hecha para maestros, lecciones privadas de Facebook, clases de zoom
en grupo y buenas llamadas telefónicas pasadas de moda. Estamos muy orgullosos de cómo nuestros maestros y padres
han respondido al nuevo desafío de educar a los estudiantes fuera del edificio de la escuela.
St. James sirviendo a la comunidad Cada noche, de lunes a viernes de 5:00 a 6:30 pm, estamos sirviendo cenas gratuitas
para niños de 1 a 18 años en la comunidad de Creta. El número de comidas que se sirven a diario oscila entre 90 y 120.
Los padres simplemente conducen a través del callejón, se retiran hasta la puerta de la cocina y le piden al reparador
voluntario las comidas. Agradecimiento especial a nuestras cocines, Rocío Don Juan y Silvia Adame y a nuestros muchos
voluntarios. Gracias a la Iglesia Unida de Cristo por donar numerosas máscaras para los niños.
Karalynn Brown, una estudiante de doctorado del Centro de Asesoramiento de Servicios Sociales Católicos de Corazón
Inmaculado de María, ha trabajado en St. James durante todo el año. Karalynn está ofreciendo servicios de consejería
gratuitos a los padres que están luchando con el comportamiento de sus hijos durante este tiempo del virus. Si está
interesado, llame a St. James School al 402 826-2318.

El miércoles 22 de abril, Santiago organizó una
reunión de Zoom para padres y maestros en la que los profesores y
padres de la escuela discutieron lo que iba bien y hicieron una lluvia de ideas sobre cómo hacer las cosas mejor.
Si se lo perdió, puede acceder a la reunión en el sitio web de la Escuela St. James. Escuela Primaria St
James
www.st-james-crete.org
St. James permaneció conectado:

Los maestros de St. James están eligiendo historias favoritas de la infancia y leyéndolas a sus estudiantes en línea.
También están publicando mensajes especiales a los estudiantes. ¡Vea la página de Facebook de St. James!
¡Divertido! ¡Divertido! Diversión!: Los padres empacaron a sus hijos y tomaron un viaje de cinco minutos a través del
callejón de la escuela el lunes 27 de abril. La facultad y el personal de St. James estaban a lo largo de la pared sur
sosteniendo letreros, sonando campanas y agitando pompones para animar a los niños en sus estudios. Nuestra nueva
profesora, la Sra. Sharon Maron, se unió con vigor. Los niños y los conductores recibieron un regalo de paletas antes de
salir de la calle.
Finanzas: Nuestro objetivo de matrícula para el año escolar 2019-2020 fue recaudar $100,000.00 en matrícula para el día
de cierre de la escuela. Gracias a la diligencia de nuestros padres y a los programas de becas, ya hemos recaudado
$119,390.75. ¡Bien hecho, padres de St. James!
May Crowning: ¡Tendremos una coronación de mayo este año! Los padres pueden llevar sus flores a la estatua de Mary
frente a la puerta sur de la escuela en cualquier momento del jueves 7 de mayo al viernes 8 de mayo a las 9:00 a.m. El
viernes 8 de mayo a las 9:30 a.m., el Padre Mayor y los miembros de la facultad de Santiago dirigirán un rosario en honor
de la Madre de Dios. Por favor, únase a nosotros en la página de Facebook de la parroquia del Sagrado Corazón. Después
del rosario, dos estudiantes de sexto grado tendrán el honor de coronar a María. (Se mantendrán las reglas de
distanciamiento físico.) Los padres de estos niños son bienvenidos a asistir. Otros pueden compartir en este evento a
través de la página de Facebook Sagrado Corazón.
En el Corazón de Cristo Rey,
Hermana Mary Alma, C.K

