
+ST. JAMES SCHOOL+ 

SEMANA DE ESCUELAS CATOLICAS - 31 de enero – 5 de febrero de 

2021  

  

A lo largo de la semana, la rifa infantil: Los ganadores de la rifa se anuncian al final de cada 

día escolar. Los ingresos van a la Asociación Misionera de la Infancia. 

Patinaje sobre ruedas: Los niños podrán patinar durante las clases de EDUCACIÓN física 

durante toda la semana.  

Altar de Aula: Los estudiantes preparan hermosos santuarios de altares en sus aulas para la 

visita de Jesús del viernes en el Santísimo Sacramento.  

  

Domingo 31 de enero  Honra a la Familia Parroquial del Sagrado Corazón  

 Los alumnos estudiantes hablan después de Masses.  

 Los estudiantes elegidos dan un regalo de gratitud a los feligreses en nombre de 

todos.                                

Vestido: Los estudiantes usan uniformes para las misas. No nos sentaremos juntos este año 

debido a las directivas de distanciamiento social. 

                                                 

Lunes 1 de febrero  Honores Facultad de St. James  

     Votivo masivo de la clase de 5th grado del Espíritu Santo 

 Intercambio de maestros – Los niños tienen un nuevo maestro en el salón de clases 

para una lección intrigante.   

 Almuerzo especial para profesores                

Vestido para todos los estudiantes: Día de carrera. Los estudiantes se visten de acuerdo con 

la carrera que esperan tener como adulto. (Farmer, Secretario, Beautician, Maestro, Chef, 

Sacerdote, Hermana, Mecánica, Presidente de los Estados Unidos, Astronauta . . . los cielos 

el límite.) 

  

Martes 2 de febrero  Honores St. James Parents              

  6o Grado Clase  Presentación Masiva del Señor   

 Virtual Open House – Los padres buscan en línea para ver a los niños en el salón de 

clases. 

 Los niños reciben un almuerzo especial de pizza. 



 Get Up and Move – Los niños bailan cada vez que la música llega sobre el 

intercomunicador.                                                                

Vestido para Pre-K – 2nd Grado: Día de Crayon. Vístete con los colores brillantes de un 

crayón. ¿Serás amarillo, rojo, azul o una combinación? 

Vestido para 3rd –6 :Twin & Triplet Day. Encuentra un amigo o dos y vístete exactamente 

igual.  

Miércoles, 3 de febrero  Honra a los Niños de St. James  4o Grado Clase Mass St. 

Blaise  

 El malabarista y fabricante de globos de animales, Eric Niedergeses, viene a la escuela. 

 Intercambio creativo: Los estudiantes eligen entre una variedad de actividades favoritas 

ofrecidas por su profesor de aula.              

Vestido para Pre-K y Kindergarten: Día del Pajama. Los niños usan pijamas para ir a la 

escuela. Nada de pijamas de pie, por favor.  

Vestido para1o –6o: Día casual y cómodo. Los estudiantes usan ropa modesta y cómoda. 

         

Jueves, 4 de febrero Honores St. James Staff  3rd Grado Clase Misa Votiva Masiva del 

Sagrado Corazón 

 Café y rosquillas descanso para el personal junto con tarjetas de los estudiantes. 

 Leer y alimentar. Los estudiantes leen un libro favorito mientras disfrutan de un 

aperitivo.  

Vestido para todos los estudiantes: Día de choque no coincidente. Rayas y a cuadros, plumas y 

corbatas, naranja y violeta. vestirse con ropa que choque y no coincidan.  

                                                              

Viernes, 5 de febrero  Honra a Jesús en la Eucaristía  

 Memorial de la Masa de la Clase de 2o Grado de Santa Agatha 

 El Padre Stoley trae el Santísimo Sacramento para un tiempo de adoración y bendición 

en cada salón de clases.                                                 

 Los estudiantes disfrutan de una película y refrigerios con sus compañeros de clase. 

Vestido para Pre-K: Vístete como en un día normal de escuela  Vestido para K- 6th: Uniformes. 


