
  

 

 

Estimados padres,         7 de octubre de 2020 

Hay signos de mejora, crecimiento y felicidad alrededor de St. James School. Académicamente, hemos estado trabajando 

más duro estas semanas de apertura y ha valido la pena el esfuerzo como verá por los resultados enumerados a 

continuación.  

Los niños de kindergarten, primer y segundo grado fueron probados usando las pruebas de lectura DIBELS (Dynamic 

Indicators of Basic Early Literacy Skills). 

Grado Habilidad Porcentaje de referencia de 

nivel de grado de la reunión 

de la clase 

Porcentaje de clase que 

todavía se acerca a la 

referencia de nivel de 

grado 

Kinder Nombre de la carta 100% 0% 

Kinder Sonidos de letras 75% 25% 

Primer grado Nombre de la carta 93% 7% 

Primer grado Segmentación de palabras 86% 14% 

Primer grado Fluidez de palabras sin 

sentido 

73% 27% 

  

Estos son excelentes resultados para nuestros niños de kindergarten y primer grado. Aquellos que no cumplieron con el 

punto de referencia estaban muy cerca. Estoy seguro de que con más tiempo y práctica, pronto estarán allí. Padres, usted 

puede ayudar tomando tiempo para leer a sus hijos todos los días. Incluso sólo cinco o diez minutos al día puede hacer una 

gran diferencia. Elige libros que ambos disfruten y diviértanse. Tenemos libros en español y en inglés en nuestro Media 

Center que la sra. Jochum, nuestra bibliotecaria de la escuela, estará encantado de prestarle si desea tener algunos para leer 

en casa. 

Nuestros estudiantes de segundo grado están empezando su segunda ronda de pruebas esta semana. Las primeras pruebas 

se llevaron de vuelta en agosto sólo para ver dónde estaban después de perderse el cuarto trimestre del año pasado. (¡Ay! 

Eso realmente dolió, pero estamos haciendo un fuerte regreso.) Los resultados del segundo grado se enviarán a los padres 

una vez que terminemos. Estoy deseando ver los resultados. 

También hay buenas noticias para nuestros estudiantes mayores en los grados 3-6. En estos grados, utilizamos el GORT 

(Grey Oral Reading Test). GORT prueba la fluidez lectora y la comprensión. En otras palabras, prueba si los niños pueden 

leer pasajes sin problemas y con precisión, y si entienden lo que leen. 

Grado Porcentaje de clase con puntaje 

promedio o superior al promedio para 

el nivel de grado 

Porcentaje de clase que todavía se 

acerca al promedio de nivel de grado 

3 100% 0% 

4 75% 25% 

5 93% 7% 

6 86% 14% 

  

Una gran parte de la razón por la que algunos niños no hacen el promedio de grado es que son nuevos en el idioma inglés. 

Con el tiempo, estarán ahí con sus compañeros de clase. Con muy pocas excepciones, vimos grandes mejoras entre las 

puntuaciones tomadas en agosto y ahora en octubre. 



Felicidades a nuestros maestros de St. James Pre-K a6o grado para una enseñanza tremenda. También quiero dar las 

gracias a nuestro equipo de intervención lectora: la Sra. Shannon Ward, la Sra. Jean Jochum, la Sra. Frederique Sevet-

Collier y la Señorita Courtney Potter. 

Rosario Viviente: Se invita a los padres de tercer grado a asistir a la presentación del Rosario Viviente de los estudiantes 

de tercer grado a las 2:30 pm de este viernes 9 de octubre en la Iglesia. Por favor, háganos saber si planea asistir para que 

podamos reservar asientos. 

SFA/Planificación Estratégica Próximamente: Marca tu calendario para el martes 20 de octubre at 6:30 pm. Por favor, 

únase a nosotros en el salón parroquial para nuestra Reunión de Planificación Estratégica de SFA en la que los equipos de 

cuatro pilares de 1) Fe y Cultura 2) Marketing y Comunicación 3) Académicos y Actividades Escolares 4) Finanzas e 

Instalaciones presentarán el primer borrador de sus proyectos y le pedirán su opinión. Esperamos verte allí. 

Solicitud del Equipo del Pilar Académico y de Actividades:  

El Pilar de Planificación Estratégica de Académicos y Actividades desea obtener información de usted sobre las 

actividades que le interesarían para sus hijos. También nos gustaría ver si hay alguien que quiera dirigir o ayudar con estas 

actividades. Por favor complete la breve encuesta haciendo clic en el enlace o escaneando el código QR. 

 https://www.surveymonkey.com/r/STJ-Parent          

Una copia impresa está disponible si es necesario, pero la primera opción es tomarla electrónicamente si es posible. 

También se publica en la página principal del sitio web. Los estudiantes de los grados 3o a 6o también realizarán una 

encuesta similar en la escuela para controlar sus intereses. Gracias por tomarse un momento para dar su opinión y por 

considerar con espíritu de oración cómo podría compartir sus dones de tiempo y talento. Si está considerando si podría o 

no ser capaz de liderar o ayudar con una actividad extracurricular, sepa que el número y la duración de las sesiones 

pueden ser determinados por el líder. Ser capaz de proporcionar actividades extracurriculares depende de encontrar padres 

generosos, feligreses y/o miembros de la comunidad que puedan dirigirlos. ¡Que dios te bendiga! 

Días libres de la escuela Recuerde que no hay escuela el lunes 12 de octubre debido a nuestro día de maestro diocesano 

en servicio y también no hay escuela el viernes 16 de octubre. El obispo Conley concede un día libre a todas las 

Escuelas Católicas. 

¿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.  

Padres de primer grado: El primer grado All Saints Parade es el viernes 30 de octubre a la 1:15 pm. Padres de primer 

grado, por favor háganos saber si planea asistir para que podamos organizar asientos.  

Volver a casa hoy 
Formulario de pedido de Scrip 

Sobres de matrícula 

COVID-19 en el imán de autoexalección del hogar 

   

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

https://www.surveymonkey.com/r/STJ-Parent

