
 

 

Estimados Padres,          4 de febrero de 2021 

Ha sido una muy feliz Semana de Escuelas Católicas hasta ahora y todavía hay viernes por venir! La bondad comenzó el 
sábado pasado con seis de nuestros padres de la escuela ayudando valientemente al Padre Stoley a palear múltiples 
pulgadas de nieve desde el techo. Esto salvó el aula de segundo grado y la escalera del gimnasio de días de agua que 
distraen y se mete en cubos. Otro padre usó su cargador delantero para transportar la nieve depositada hasta el 
perímetro del estacionamiento, mientras que un feligresia de buen corazón, con su tractor, trabajaba en el lado 
norte. ¡Estos hombres realmente nos salvaron el día! Muchas gracias por sus horas de servicio. 

El domingo vi a nuestros hijos repartiendo regalos después de las 9:00 am y 11:30 am Misas. La Sra. Uhing y su clase de 
tercer grado reunieron cuidadosamente 300 bolsas de regalo cada una con un anillo de rosario y una nota manuscrita de 
nuestros estudiantes en reconocimiento de todo lo que los feligreses del Sagrado Corazón hacen para apoyar a la 
Escuela St. James. 

El lunes llegó con los niños vestidos con sus esperados trajes de carrera. Teníamos casi todo: Exploradores de Vida 
Salvaje, Sacerdotes, Panaderos, Peluquerías, Soldados, Científicos e incluso un Presidente de los Estados Unidos. (Creo 
que un ex estudiante de St. James podría ganar mi voto si alguna vez se postularía para el cargo.) Los maestros tuvieron 
un delicioso almuerzo este día en un ambiente bellamente decorado proporcionado por una de nuestras madres de St. 
James. El detalle en la decoración casera y recuerdos hablaba de gran generosidad y amor. Hablando de eso, ¿quién era 
el jefe de cocina de la comida? ¡Nada más y nada más que nuestro propio Padre Stoley! 

El martes encontró las presentaciones de la Casa Abierta de los profesores en línea. ¡Son encantadores! Asegúrese de 
buscar en la página de Facebook de la escuela https://www.facebook.com/StJamesCrete/ verlos si aún no lo ha 
hecho. Cada clase tiene un mensaje especial para sus padres. Otras delicias del martes fueron Get Up y Move bailando a 
intervalos sorpresa durante el día y el almuerzo de pizza tradicional. ¡Muchos segundos querían! 

El miércoles sería un fuerte candidato para el premio "Día De Favoritos". Los estudiantes se rieron de corazón mientras 
se sorprendían con el Sr. Eric Niedergeses, un católico de la parroquia de los Mártires de América del Norte en 
Lincoln. ¡Hizo malabares con pelotas, aros, manzanas, bolos e incluso pollos de goma! Hizo malabarismos, sentado, 
corriendo, esparcido en el suelo, y sorprendentemente (hay una broma aquí - pregunte a sus hijos) mientras estaba de 
pie en una bola de bolos. Por la tarde, los maestros pasaron una vez más con una actividad de Intercambio 
Creativo para sus propios niños de la casa. No intercambiamos habitaciones, pero la parte creativa estaba ciertamente 
presente. 

Un comienzo tardío hoy no determinó la celebración del Día de Apreciación del Personal. Donuts en tapetes hechos por 
nuestros niños Pre-K, café especial de Nebraska, buena compañía y tarjetas de los niños K-6 hechas para un tiempo 
encantador juntos. Los niños tuvieron su propio período de relajación, eligiendo un libro favorito para leer mientras 
comía un aperitivo durante la lectura y alimentación. 

El punto culminante de la semana, sin embargo, llega mañana cuando el Padre Stoley lleva el Santísimo Sacramento a 
cada salón de clases por un breve tiempo de adoración y una bendición. Los maestros y los niños han estado preparando 
hermosos altares en cada una de sus aulas. Algunos serán decorados con flores, otros con delicados corazones de 
origami, otros con oraciones escritas, y otros con imágenes de los santos. Espero que estos preparativos exteriores 
ayuden a la formación interior aún más importante de un hermoso corazón convertido en adoración hacia el Señor. 

Como pueden ver, hemos tenido una semana de celebración. (Ni siquiera mencioné el patinaje sobre ruedas que sin 
duda ha sido un éxito con los niños y una gran cantidad de trabajo para nuestra maravillosa profesora de educación 
física, la señora Jochum.) 

Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros y quiere darnos mucho más en esta vida y en la siguiente. ¡Es justo 
ser alegre y celebrar! ¡Feliz Semana de Escuelas Católicas a todos! 

https://www.facebook.com/StJamesCrete/


  

Vista previa del jardín de infantes: Si usted tiene un niño que tendrá cinco años de edad antes del 31 de julio, por favor 
venga a nuestra Vista Previa de Kindergarten este miércoles, 10 de febrero de 5:00 a 6:00 pm. Si estás contento con St. 
James School, cuéntale a tus amigos sobre el evento también. 

Conferencias de Padres y Maestros: Por favor llame a la oficina de la escuela para inscribirse en las Conferencias de 
Padres y Maestros que se llevarán a cabo el jueves 25 de febrero. 

Beca Good Shepherd y Sagrado Corazón: Por favor, solicite a través de la solicitud FACTS que se encuentra en la parte 

inferior de la primera página en nuestro sitio web de la escuela. Escuela Primaria St James Nos gustaría 

tener todas las solicitudes de becas antes del 25 de febrero si es posible. 
  
Reglas de cuarentena: Si su hijo necesita ponerse en cuarentena, llame a la escuela para obtener detalles. La 
cuarentena ya no es de 14 días y ahora puede ser tan solo 7 días con pruebas o 10 días sin pruebas. 

Por favor, sea prompt: Padres, por favor haga todo lo posible para estar a tiempo recogiendo a sus hijos de 
Pre-K a las 11:30 am o estudiantes mayores a las 3:20 pm. Todo el mundo llega tarde ocasionalmente y 
estamos encantados de ayudar cuando sucede lo imprevisto, pero las recogidas tardías no deben ser una 
ocurrencia frecuente, mucho menos todos los días.  

Volver a casa hoy: 
       Carta de crianza formativa 
       Folleto de Educación Católica 
       Sobres de matrícula 
       Formulario de pedido de Scrip 
       Summer Solutions Flier 
       Creta Youth Baseball Flier Grados 3-6 
       Joven Fútbol Folleto Grado 1-6 
  

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

 

http://www.st-james-crete.org/

