
 

 

Estimados padres,          18 de marzo de 2020 

 

Quiero comenzar agradeciéndoles sus oraciones y apoyo durante este tiempo de COVID-19. ¡Tantos cambios han estado 

sucediendo tan rápidamente! Creo que los padres de St. James lo están manejando muy bien. 
Hoy hablé con todos nuestros hijos sobre el cierre de la escuela durante las próximas dos semanas y posiblemente hasta el 

final del año escolar. Los animé a confiar en Dios y noté que contaba con ellos para ayudar a hacer de sus familias y 

hogares un lugar feliz para estar.  
 

St. James School tendrá una reunión para los padres esta noche, miércoles 18 de marzo de 2020 a las 6:30 pm. 

Presentaremos información sobre la continuación de la educación de los niños durante el cierre de la escuela. Los 

maestros repasaron esta información con los niños hoy.  
 

Puede asistir a la reunión de esta noche a través de Facebook Live (consulte el sitio web de la escuela) o puede venir a la 

propia escuela. Tendremos sólo diez adultos en un aula para cumplir con el distanciamiento social. Responderemos a sus 
preguntas lo mejor que podamos. Por favor, asegúrese de asistir.  

 

Hay muchas ideas sobre por qué Dios está permitiendo que el COVID-10 barre a través de nuestro país y mundo. Tal vez 
sea para enseñarnos a confiar en El en lugar de en nosotros mismos. Cualquiera que sea la razón, puede ser un tiempo de 

gracia para usted y su familia. Les animo a que den que sus hijos los vean mirando el lado positivo de la situación. 

Planifica algunas actividades familiares divertidas para ellos, como una pelea de almohadas el martes por la noche o hacer 

un fuerte con cajas de cartón o una tarde de juego de cartas. Que te vean positivo y feliz por las nuevas oportunidades que 
esta situación está ofreciendo y que también estarán felices y positivas. 

 

Espero estar con ustedes esta noche y compartir más ideas y esperanza para el futuro. Me aseguraré de mantenerme en 
contacto a través de correo electrónico y School Messenger durante las próximas semanas. 

 

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

Matrícula: Si aún no ha pagado su matrícula completa para este año escolar, todavía estamos en necesidad de sus pagos. 

Por favor, pague si puede. Nos damos cuenta de que con los trabajos cerrando esto podría ser difícil para algunos. La Sra. 
Hier estará presente en la escuela de 7:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes para aceptar los pagos de matrícula. 

 

Tuition:  If you have not yet paid your full tuition for this school year, we are still in need of your payments.  Please pay if 

you can.  We realize that with jobs closing this might be difficult for some. Mrs. Hier will be present at school from 7:30 

am – 3:30 pm Monday through Friday to accept tuition payments. 

Calendar Lottery and Scrip:  This is our school’s most important fundraiser for the year.  Let us not allow the COVID-19 

take it away from us.  Please sell those tickets!  Tickets may be turned in to the school office between 7:30 am and 3:30 

pm.  Mrs. Hier will also continue to sell Scrip in the school office.  Purchasing Scrip is an ongoing way (which costs you 

nothing extra) to help St James. 

 


