
 

 

Estimados padres,        18 de noviembre de 2020 

 

Ha sido un tiempo ocupado en el mundo de la educación estas últimas dos semanas. Las Escuelas 

Públicas de Creta anunciaron que despegarían el 23 y 24 de noviembre para un tiempo adicional de 

planificación de maestros. Puedo entender cómo esta sería una buena decisión para CPS.  

Sin embargo, la Escuela St. James está en una situación diferente. Actualmente tenemos solo una 

cuarentena de estudiantes y todos nuestros profesores y personal están aquí y sanos. En la actualidad, no 

tenemos casos de estudiantes o profesores con COVID-19. Por lo tanto, St. James planea continuar con 

nuestro horario regular. St. James tendrá escuela el lunes 23 de noviembre y el martes 24 de 

noviembre. Los padres de los niños que viajan en el autobús, por favor hagan los arreglos para el 

transporte. No habrá CCLC en estos días. Estaremos fuera para el descanso de Acción de Gracias del 25 

al 29 de noviembre. La escuela se reanuda de nuevo el lunes 30 de noviembre. 

La Escuela Pública de Creta envió recientemente a casa una encuesta de equidad digital. Santiago está 

haciendo lo mismo. El Departamento de Educación de Nebraska solicitó esta encuesta a todas las escuelas 

públicas y privadas. Por favor, rellene esto hoy haciendo clic en estos enlaces. Encuesta en español 

Encuesta en inglés Por favor complete la encuesta incluso si ya llenó una para CPS. Tenemos que dar 

cuenta de todas nuestras familias. Estamos enviando a casa una copia impresa, pero preferiría que llevara 

la encuesta en línea si usted es capaz de hacerlo. Debe tomar diez minutos o menos.  

A pesar de que la encuesta pregunta sobre su acceso digital en casa, esto no significa que estemos 

planeando el aprendizaje a distancia. Es una precaución. St. James School planea permanecer abierto con 

los niños en el edificio, siempre y cuando sea razonablemente seguro hacerlo. Incluso si la Escuela 

Pública de Creta decidiera educar completamente en línea, St. James podría y puede permanecer en sesión 

con los niños en nuestro edificio. Nos gustaría elegir hacerlo si nuestra facultad y el personal se mantuvo 

bien y si no causamos daño a la comunidad. Somos una escuela más pequeña y eso hace una gran 

diferencia en la lección de la propagación del virus.  

Mientras tanto, usted puede ayudar a mantener nuestra escuela abierta para los niños. Por favor, mantenga 

a sus hijos en casa si ellos o cualquier persona en el hogar están mostrando síntomas (fiebre, tos, pérdida 

de olor y sabor, etc.,) Deben permanecer en casa hasta el momento en que, después de ser evaluado, usted 

está seguro de que no es COVID. En general, creo que nuestros padres han estado haciendo un muy buen 

trabajo monitoreando y manteniendo a los niños en casa si hay alguna duda. Apreciamos la rapidez con la 

que los tiene a ellos u otros miembros de la familia probados para que podamos estar seguros de que no 

estamos tratando con COVID-19. Gracias por sus llamadas de la mañana a la oficina que nos permiten 

saber lo que está sucediendo. Estás siendo considerado de toda la familia de la escuela y de la comunidad 

en general.  

Con lo anterior, tenemos algunas cosas felices que vienen pronto.  

       El martes 24 de noviembre será un día de jeans y camisetas. Por favor, asegúrese de que la ropa 

sea apropiada.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4tfwKotGUCwzFhJyZWf3HQet9FnA_dHqf4hbgVysfdUMFE5VzlRRlNQWFE2Slc5SkpPRVcwVFgwRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4tfwKotGUCwzFhJyZWf3HQet9FnA_dHqf4hbgVysfdUMERNTFY2M0dMVURWNFNSTE5NRDJZVVpMUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4tfwKotGUCwzFhJyZWf3HQet9FnA_dHqf4hbgVysfdUMERNTFY2M0dMVURWNFNSTE5NRDJZVVpMUC4u


       Viernes 4 de diciembre: San Nicolás visitará la escuela trayendo golosinas para los niños. 

       Miércoles 16 de diciembre es el programa de Navidad de Pre-K y Kindergarten. Esperamos 

tenerlo en vivo, pero puede que necesite ir en línea. El horario es de 10:30 a.m. y 4:00 pm. Si en 

vivo, seríamos muy cuidadosos con el espaciado y los arreglos de asientos y cinta adhesiva el 

programa para aquellos que no pueden asistir. 

  

       Jueves 17 de diciembre a las 6:30 pm es el programade 1o –6o grado. Una vez más, esperamos 

tenerlo en vivo, pero puede que necesite ir en línea. Si está en vivo, cada familia se limitaría a dos 

asistentes. Los niños realizarían el programa dos veces con la mitad del público presente para la 

primera representación en el salón parroquial y la otra mitad tendría la oportunidad de pasar algún 

tiempo en la iglesia ante el Santísimo Sacramento. En la Iglesia, habría música instrumental, una 

oportunidad para las confesiones y un ambiente pacífico para la oración. Después de la primera 

actuación, que duraría sólo 25 minutos, los adultos intercambiaban lugares. Tenemos 50 familias 

escolares de nuestrosgrados 1 a 6. Contando la facultad y el personal, esto significa que como 

máximo 60 adultos estarán presentes en el salón parroquial y 60 en la Iglesia. Grabamos el 

programa para aquellos que no pueden asistir. Todos tendrían que usar máscaras. Una vez más, es 

posible que tenga que estar sólo en línea. Tomaremos nuestra decisión final poco después del 

descanso de Acción de Gracias. Su opinión sobre la elección sería bienvenida. 

  

       El viernes 18 de diciembre es nuestro último día de escuela antes de las vacaciones de Navidad. 

Los padres y los niños son invitados a una miniatura las Posadas de 3:30 – 4:30 pm. Una vez más, 

tendremos cuidado con los números y los asientos. Más información sobre Las Posadas llegará 

pronto. 

Sea cual sea la manera que finalmente decidamos con respecto a los programas de Navidad, haremos todo 

lo posible para entregar estas preciadas tradiciones de nuestra fe. ¡Que Dios te bendiga! 

  

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

Volver a casa hoy: 
Orden Scrip de 

Encuesta de Internet 

Ayudar a St. James Flier 

  

  

 


