19 de febrero. 2020

¿Por qué elegir St. James School?
Los padres dan sus razones.
"Nuestros hijos aprenden de maestros altamente
calificados y en un ambiente centrado en Cristo,
donde están rodeados de mensajes positivos y de
oración diaria. Una de las mejores cosas de Saint
James es que a nuestros hijos se les enseñan a
respetarse a sí mismos y a los demás, incluso a sus maestros. Es especialmente
importante que aprendan que Dios los ama cuando se enfrentan a tantas imágenes
negativas en el mundo exterior. El marco que están aprendiendo en Saint James estará
con ellos a lo largo de toda su vida." Jason y Nancy Murphy
******************************************************************************
"Lo que encontramos fueron maestros que se toman el
tiempo para trabajar en colaboración cercana con todos y
cada uno de los niños, para ayudarlos a convertirse en la
persona que fueron diseñados para ser. El enfoque de la
disciplina de Saint James es una mezcla perfecta de
expectativas de comportamiento, consecuencias
naturales y compasión por el alumno. Las clases también
están preparando bien a nuestros hijos académicamente.
Cuando llegamos a Saint James, uno de nuestros hijos
tenía un plan de educación individual y había sido probado
extensamente. No estaba logrando resultados de nivel de
grado en 4 sujetos, y nos preocupaba que pudiera quedarse
aún más atrás. Sin embargo, después de un año en St.
James, lo hicimos volver a probar y ahora está actuando a
nivel de grado en todos los sujetos. Estamos muy agradecidos
de que Dios nos haya llevado a la Escuela Saint James".
¡¡¡Gracias!!!
Anne Hobbs JD, PhD
******************************************************************************
¿Lo sabías? : El 98% de los padres de Saint James asistieron a las conferencias de
padres y maestros el jueves 13 de febrero de 2020. ¡Nuestro apoyo de padres es
excepcional! ¡Juntos con Dios y nosotros mismos, podemos hacer grandes cosas por
nuestros hijos de la escuela!

"Una educación basada en la fe es una bendición que se
nos ofrece para ayudar construir una vida basada en la fe.
A medida que nuestros hijos se han graduado fuera de la
escuela católica y han entrado en el sistema público para
la escuela media y la escuela secundaria, la transición ha
sido perfecto. Están en el blanco si no por delante de los
compañeros en el aula. Hacen amigos fácilmente con sus
corazones amables. Están involucrados en actividades
con compañeros como lo han sido desde el principio, y se
aferran a las relaciones de St. James y se cuidan el uno al
otro. Se mezclan pero se destacan. ¡Están confirmados
en su fe!
Estamos agradecidos por la hermosa bendición de Saint
James y su gente y educadores, y por la respuesta
de Dios a nuestras oraciones. Él nos guió a esta
decisión. Con suerte, si estás en la cerca, miras
hacia arriba con las manos dobladas y Dios te
ayudará a inclinar la balanza. ¡A largo plazo de la
vida de tus hijos, no te arrepentirás!
¡Muchas bendiciones!" Peter y Carrie Clarke

Si usted está interesado en una educación
católica para su hijo, por favor pase por la escuela o comuníquese con la directora
Hermana Mary Alma al 402-826-2318.
Foro Abierto: Por favor marque sus calendarios y planee asistir al Foro Abierto de St. James el
martes 3 de marzo a las 7:00 pm. Se proporciona servicio de niñera. En esta junta, todos tendrán
la oportunidad de hablar y compartir ideas sobre las fortalezas, debilidades, desafíos y
oportunidades de nuestra escuela. Realmente valoramos lo que tienes que decir! Por favor,
vengan. ¡Cualquier adulto interesado en la educación y el futuro de St. James School es
bienvenido!
Beca John y Marlene Bals: Si usted tiene un niño que va a Kindergarten, usted puede solicitar
el premio basado en las necesidades de la Beca John y Marlene Bals. Cada año un niño recibe
esta fabulosa beca. Esta beca paga la matrícula hasta el sexto grado del niño. Póngase en
contacto con la oficina para obtener un formulario de solicitud. (402) 826-2318
Premios de Becas del Buen Pastor y del Sagrado Corazón: Solicite ahora la beca del Buen
Pastor (Good Shepherd Scholarship) o la beca del Sagrado Corazón patrocinado por nuestra
parroquia. ¡Estas becas son una gran ayuda en el pago de la matrícula! Vaya al sitio web de St.
James y busque la aplicación en la primera página. Si usted está deseando una Beca Sagrado
Corazón, primero debe solicitar a través de la solicitud de Beca Good Shepherd. Si necesita
ayuda con la solicitud, comuníquese con la hermana Mary Alma al 402 826-2318.
En el corazón de Cristo Rey,
Sister Mary Alma, C.K.

