Estimados padres,

16 de diciembre de 2020

Aquí estamos a sólo dos días de las vacaciones de Navidad y el cierre del primer semestre de nuestro año
escolar. Tengo que decir que han sido muy buenos primeros cinco meses. Sí, incluso con las regulaciones
y problemas de COVID, sigue siendo uno de mis años más favoritos en la escuela. Creo que esto se debe
a que hay un espíritu feliz entre los niños. A menudo me registro con las clases durante el almuerzo y es
fácil ver que estos niños realmente disfrutan el uno del otro. Son amigos. Amigos de verdad. Muchos de
ellos han estado juntos día tras día durante años. Conocen las fortalezas y debilidades de cada uno. Son
una gran parte de la vida del otro. Al oírlos bromear, burlarse y reír, hablar y hablar y hablar, me acuerdo
de Salmos 133: 1 "He aquí, ¡qué bueno y agradable es cuando los hermanos moran en unidad!" Así es
exactamente como describiría la sensación de Santiago en estos días, bueno y agradable.

Si es bueno y agradable, entonces debe ser porque Jesús está presente aquí también. ¡Claro que sí! Nadie
desea la amistad de estos niños más que El. Ganar nuestra amistad eternamente es por lo que Jesús vino a
morar con nosotros esa primera Navidad. Estar con nosotros en los momentos día tras día de nuestra vida
es la razón por la que vino a morar en nosotros en nuestro bautismo. En Juan 15:15, Jesús nos dice que
nos considera sus amigos. En Juan 15:13, nos habla de hasta qué punto alcanzará Su amistad. No hay
amor más grande que el que ya tiene para nosotros en este momento.
Doy gracias a Dios por que nuestros hijos de Santiago sean buenos amigos y ruego que cada uno en su
propio tiempo forme que las amistades más importantes – la amistad con Jesús. ¡Feliz Navidad!
En el corazón del rey infante,

Hermana Mary Alma, C.K.

Programas de Navidad: Gracias especiales a la Sra. Tranmer por su trabajo en el programa de Navidad
De Pre-K y Kindergarten y a la Sra. Ward por su trabajo en el programa de1o a6o grado. Ambos programas
se pueden encontrar en el sitio web de la escuela y en la página de Facebook de la escuela del 17 al 31 de
diciembre. www.st-james-crete.org Incluso podría estar allí esta noche. Veremos cómo se une la tecnología.
Posiciones de la Junta de la SFA: Las que se postulan para un puesto en la Junta de la SFA hasta el
momento son:
Staci Tyma para la vicepresidenta Jill Eberhardt para Tesorero
Todavía necesitamos a alguien que quiera postularse para el puesto de secretario, lo que implica tomar
notas en las reuniones y compartir sus ideas con los demás miembros de la Junta. La Junta de la SFA se
reúne aproximadamente una vez al mes para planificar la mejora de la escuela y el apoyo de las familias
escolares. Por favor, informe a la hermana Mary Alma si está interesada en servir. Los que están en los
nuevos cargos se unirán a Chris Hobbs y Maria Orozco que son copresidentes.
Planeando permanecer abierto:St. James School espera permanecer abierto con los niños en las aulas
hasta finales de mayo. Hasta ahora, los padres y la escuela han estado haciendo un gran trabajo.
Actualmente, ningún estudiante o miembro de la facultad tiene el virus, aunque algunos estudiantes están
poniendo en cuarentena para cerrar la exposición al contacto. Por favor, ayúdenos a permanecer abiertos
manteniendo a sus hijos en casa si muestran algún síntoma y practicando buenos procedimientos de
seguridad.
Nuevas Reglas de Cuarentena: Si su hijo necesita ponerse en cuarentena, por favor llame a la escuela
para averiguar detalles. La cuarentena ya no es de 14 días y ahora puede ser tan solo 7 días con pruebas o
10 días sin pruebas.
Abrigosde Invierno : Caballeros de Colón de nuestra parroquia le gustaría proporcionar abrigos de
invierno, sombreros y guantes para cualquier niño necesitado este invierno. Por favor, informe a la oficina
de la escuela si su hijo necesita alguno de estos artículos de ropa de invierno.
Felicidades a Stella Havlat, Layla Jochum, Bryan Jaimes y Abby Murphy que recibieron los carteles de
St. James "Kind Like Christ" en su patio en este segundo trimestre. Estamos orgullosos de usted y felices
de tenerlo en nuestra escuela.
Próximamente Hoy: Sobre de matrícula, Formulario de pedido de Scrip, Folleto del Programa de
Navidad, Folleto de Planificación Estratégica

