
  

 

  

Estimados padres,          23 de septiembre de 2020 

Tuvimos dos hermosos servicios de confirmación la semana pasada! Felicitaciones a Elisandro Peter Chanel Cardosa 

Franco, Liam John Bosco Clarke, Claire Lucy Malousek, Abby Barbara Murphy, Brianna Elizabeth Ann Seton Lorenzo 

Aguilar, Geminis Helen Romero Adame y Lyle George Van Horn por recibir el Sacramento de la Confirmación. ¡Que el 

Espíritu Santo siga acercando cada vez más a Cristo a estos niños de Santiago! Que sus santos escogidos sean sus grandes 

amigos y ayudantes y los vean sanos y salvos en la eternidad. 

Gracias a aquellos de ustedes que vinieron a nuestra reunión de planificación estratégica anoche, ya sea en persona o a 

través de Zoom. Aplaudo su generosidad y dedicación a la educación de sus hijos y al futuro de la Escuela St. James.  

Para aquellos que no pudieron unirse a nosotros, irrumpimos en equipos para cubrir los cuatro pilares enumerados a 

continuación. Si desea ser parte de uno de estos equipos, o si desea compartir algunas ideas, póngase en contacto con el 

líder del equipo a continuación. 

Fe y cultura - Hermana Mary Alma     sr.mary-alma@cdolinc.net  

Actividades académicas y escolares - Hermana Mary Faustina  sr.mary-faustina@cdolinc.net  

Marketing y Comunicaciones - Nancy Murphy    nancymarymurphy@gmail.com   

Finanzas e instalaciones - P. Stoley & Eva Fujan   fr.chris-stoley@cdolinc.net efujan@yahoo.com  

  

En el Corazón de Cristo Rey, 

 

Hermana Mary Alma, C.K. 

Un día de fiesta sorpresa desde la escuela A petición del Dr. Matthew Hecker, Superintendente de nuestras Escuelas 

Católicas diocesanas, el Obispo Conley otorgó a todas las Escuelas Católicas un día extra libre de la escuela. Esto vino 

como una expresión de gratitud por el trabajo adicional y los esfuerzos necesarios para poner en marcha y enseñar en la 

escuela este año. Nuestro día libre será el viernes 16 de octubre. No habrá escuela este día. Por favor, asegúrese de 

hacer los arreglos de cuidado infantil necesarios.  

¿Qué pasaría si? En el mes escolar corto de dos semanas de agosto, Scrip se benefició de St. James $441.60. Este 

beneficio provino del 24% de las familias de St. James School que usaron Scrip para algunas de sus necesidades de 

compras. ¿Qué pasaría si el otro 76% de nuestras familias usara Scrip? En dos semanas podríamos haber hecho $1,413.12. 

Hay mucho más que podríamos hacer por nuestra escuela si sólo la gente apoya este programa siempre tan fácil de usar. 

Si aún no está seguro de cómo funciona el programa Scrip, llame a la escuela y estaremos encantados de explicárselo. 

Toma poco de su tiempo (cinco minutos o menos cada vez que pide) y nada adicional de su dinero, pero beneficia en gran 

medida a la escuela.  

Política de tardía/ausencia:Para llegar a tiempo, su hijo debe llegar a la escuela antes de las 8:05 am. Si llega después de 

las 8:10 a.m. por favor camine a su hijo (K-6) a la iglesia; no los hacen esperar solos frente a la escuela. Si va a llegar 

tarde o tiene un hijo enfermo, por favor llame a la oficina de la escuela para hacernos saber. Si notamos que su hijo está 

ausente y no sabemos por qué lo llamaremos para confirmar su ausencia. 

Volver a casa hoy Sobres de matrícula de formularios   pedido de Scrip 

School Picture Retake  Flier Crete Park and Recreation Flier  

COVID-19 Cuarentena o Automonitor Flier  Doane Homecoming Flier     Resultados de la evaluación de la salud  
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