
 

 

Estimados padres,       9 de septiembre de 2020 

Planificación Estratégica: Hemos tenido un gran comienzo para nuestro año escolar. Con 19 días 

escolares terminados y todos nuestros hijos todavía libres de virus, nos sentimos listos para llamarlos 

padres para que se unan a nuestros esfuerzos para hacer de St. James la mejor escuela que puede ser.  

En enero pasado, febrero y principios de marzo tuvimos reuniones de foros abiertos patrocinadas por la 

SFA en las que comenzamos la planificación estratégica para la escuela. Cuando el COVID-19 golpeó, 

detuvimos las reuniones hasta el momento en que volveríamos a la escuela.  

Por la gracia de Dios, ahora estamos de vuelta yendo fuertes. Nos gustaría retomar donde lo dejamos con 

nuestra planificación estratégica y esperamos terminar para este diciembre de 2020. A través de su aporte 

y los de compañeros feligreses, ya hemos desarrollado cuatro pilares principales de acción: 1) Fe y cultura 

2) Académicos y actividades escolares 3) Marketing y Comunicación 4) Finanzas e instalaciones. 

Por favor, únase a nosotros el martes 22 de septiembre a las 6:30 pm en el Salón Parroquial para conocer 

los objetivos de cada pilar y ayudarnos a hacer realidad estos ideales. Por favor considere ser parte de un 

equipo de pilares. Usaremos distancimiento y usaremos máscaras en el pasillo. También haremos que la 

reunión esté disponible a través de Zoom para aquellos que no puedan asistir en persona. Aquellos que 

necesiten traducción al español deben venir al Salón Parroquial donde tendremos los auriculares una vez 

más. ¡Espero que tantos padres como sea posible se unan a nosotros por la noche! 

Transparencia y Privacidad: Desde que comenzamos la escuela el 13 de agosto, ningún 

estudiante o miembro del personal ha dado positivo por COVID-19. St. James School reportará a todas 

las familias de la escuela si algún niño o miembro del personal da positivo. Sin embargo, en aras de la 

privacidad, no se dará el nombre de la persona enferma. Hasta ahora, nadie ha sido encontrado para tener 

la enfermedad. Algunos niños han tenido que ponerse en cuarentena debido a la exposición fuera de la 

escuela, pero ninguno de estos niños dio positivo.  

BIST: BIST es un programa de intervención del comportamiento que St. James School adoptó este año. 

Tres de las principales ideas que se enseñan a los niños en este programa son: 

1) Puedo estar bien incluso si estoy experimentando emociones difíciles (enojo, tristeza, frustración, 

anarquía, etc.) 

2) Puedo estar bien incluso si alguien más está teniendo problemas (Jimmy está fuera de la tarea, pero 

todavía puedo enfocarme en el maestro.) 

3) Puedo hacer algo, incluso si es difícil o no quiero hacerlo. (preste atención, haga mi trabajo en clase, 

alinee, etc.) 

  

Creo que es un programa muy bueno que fortalecerá el carácter de nuestros hijos. Después de todo, los 

santos lo hicieron muy bien con las tres cualidades anteriores.  

Esta semana los maestros están empezando a usar el lenguaje ICE para apoyar a los niños que están 

luchando con su comportamiento. ICE stand para veo ...., ¿Puedes ...., Aunque ...... Ejemplos: "Veo que 



estás desmontando tu pluma. ¿Puedes bajarlo y trabajar en tus Matemáticas, a pesar de que es difícil?" 

"Veo que estás corriendo por el gimnasio. ¿Puedes hacer fila aunque no quieras?" He usado este lenguaje 

tres veces recientemente con niños de entre 4 y 11 años. Todos respondieron, incluso el que estaba 

visitando la escuela y aún no me conocía. Tal vez desee probar a usar este lenguaje con sus hijos en casa. 

¡Cuanta más consistencia entre el hogar y la escuela, mejor! 

En la siguiente carta hablaremos sobre el Asiento Seguro. Los niños que necesitan más apoyo incluso 

después de una intervención del ICE, van a este lugar en el salón de clases donde podrán reflexionar y, 

después de algún tiempo, procesar con el maestro. 

¡Que todos estén sanos y bendecidos, dondequiera que estén sentados esta semana! 

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

Primera Santa Comunión 

Los estudiantes de tercer grado, que planean recibir su primera Santa Comunión, deben comenzar a 

recibir los fines de semana del 12 de septiembre al 11 de octubre. Por favor llame a la oficina parroquial 

al 402 826-2044 para hacernos saber la fecha elegida para la Primera Comunión de su hijo. 

Confirmación 

La confirmación para aquellos que se perdieron el Sacramento en primavera debido a los cierres de 

COVID-19 está programada para el lunes 14 de septiembre y el viernes 18 de septiembre. Llame a la 

oficina parroquial al 402 826-2044 para hacernos saber a qué fecha asistirá su hijo. 

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. Usted compra tarjetas de 

regalo a valor nominal y la escuela obtiene un porcentaje de cada una de sus compras. Tenemos muchos 

proveedores en stock para que usted pueda seleccionar. También podemos pedir algo para usted si no lo 

tenemos a mano. Los pedidos se pueden llenar en la oficina de la escuela durante el horario escolar. 

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. 

Coming Home Today 

       Scrip Order Form 
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       Family directory 
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