
 

 

 

Estimados padres,          3 de marzo de 2021 

Gracias a todos los que asistieron a nuestras Conferencias de Padres y Maestros la semana pasada. Los 
maestros me dijeron que las conferencias iban muy bien y que los bocadillos y las comidas proporcionadas 
por varios padres amables eran deliciosos. ¡Los padres de St. James son los mejores! Por muy importantes 
que sean las conferencias entre padres y maestros, opté por estar en otro lugar este año aprovechando una 
oportunidad que pensé que sería de gran beneficio para nuestra escuela en los años venideros. 

Mientras usted estaba conversando en St. James en Creta, yo estaba en San José, MO asistiendo a un 
seminario de dos días sobre educación liberal católica. El término "Liberal" no está destinado en el sentido 
político actual de la palabra, sino más bien en el sentido de una educación que libera la mente para pensar 
racionalmente y encontrar la Verdad, la Belleza y la Bondad. Algunas personas prefieren llamar a este modelo 
de educación "clásico" porque se basa en lo mejor de la civilización occidental que se remonta incluso a la 
antigua Grecia y Roma. Otros simplemente llaman a esta educación católica porque ha sido la tradición 
educativa de la Iglesia durante cerca de dos milenios y ha formado el carácter y las mentes de algunas de las 
personas más grandes de la historia. 

Uno de los principales puntos que saqué del seminario fue la sensación de asombro por la rica cultura 
intelectual que es nuestra para transmitir a nuestros hijos. Aunque creo que hacemos un buen 
trabajo en enseñar a nuestros hijos a leer, no estoy tan impresionado con lo que les damos para 
leer. Podríamos hacerlo mucho mejor en nuestras elecciones de contenido académico. 

En segundo lugar, me impresionaron los testimonios de directores de otras escuelas que habían elegido la 
Educación Liberal Católica para sus estudiantes. Hablaban de niños altamente comprometidos que estaban 
entusiasmados con el aprendizaje. Aunque creo que casi todos nuestros niños de St. James son felices en la 
escuela, no diría que están particularmente entusiasmados o dedicados a su aprendizaje. Me gustaría ver a 
los niños de la Escuela St. James seguir su educación con vigor! Me gustaría ver a nuestros hijos honrar a 
Dios desarrollando los dones que Él les ha dado lo mejor de su capacidad. Los testimonios de los directores 
que conocí me dicen que esto es posible y que los maestros, así como los niños, prosperan en la Educación 
Liberal Católica. 

Mi última y más grande razón para estar muy interesados es el hecho de que los niños que reciben este tipo 
de educación se convierten en adultos que aprecian y viven su fe. Para mi tristeza, conozco a demasiados 
graduados "regulares" de la Escuela Católica que ya no practican su fe. También conozco a un número que 
ha tenido una Educación Liberal Católica y ellos, ahora como adultos, están felizmente comprometidos con 
Jesucristo y Su Iglesia. Lo que he visto a menor escala se muestra en un estudio patrocinado por la 
Universidad de Notre Dame llamado El Buen Suelo. Publicado el 27 de enero de 2020, Good Soil es un 
estudio comparativo de exalumnos de 24 a 42 años de diversos tipos de escuelas. Los adultos que tenían lo 
que yo llamo una Educación Liberal Católica (el estudio llama a estas escuelas ACCS) superan con creces a 
sus compañeros, incluidos los de la escuela católica "regular" como St. James es ahora, al vivir su fe 
cristiana. También superan en tener una perspectiva positiva de la vida, la universidad y las carreras, en ser 
pensadores independientes, y varias otras categorías. Si usted está interesado en leer este estudio vaya a The 
Classical Difference- Good Soil 7 resultados informe completo de investigación (Draft 3-28-2020) 

En nuestra próxima reunión de la SFA el martes 23 de marzo a las 6:30 pm, los maestros, la Junta de la SFA, 
y espero compartir más con ustedes sobre lo que es la Educación Liberal Católica y cómo podría ser una 
bendición para la Escuela St. James. Por favor, marque sus calendarios y no dude en hablar conmigo en 
cualquier momento si tiene preguntas.  

En el corazón de Cristo Rey  

Hermana Mary Alma, C.K. 

https://www.classicaldifference.com/wp-content/uploads/2020/06/The-Classical-Difference-Good-Soil-7-outcomes-full-research-report-Draft-3-28-2020.pdf


  

Calendar Change St. James School estará cerrada para niños el lunes 22 de marzo y el martes 23 de 

marzo. Los profesores utilizarán estos días para aprender más sobre la filosofía y pedagogía de la Educación 
Liberal Católica. 

TikTok Caution Consulte la importante carta adjunta de la Sra. Shannon Ward, nuestra instructora de 
tecnología, sobre algunos peligros con TikTok. 

Lotería del Calendario La lotería del calendario es la principal recaudación de fondos para la Escuela St. James y 
reemplaza la necesidad de hacer numerosas recaudaciones de fondos durante todo el año. Ya que esta es 
nuestra mayor recaudación de fondos, es muy importante que cada familia participe! Por cada 10 boletos que 
venda su familia, su nombre se introducirá en un dibujo para un certificado de regalo de $100 a nuestro 
programa SCRIP. El ganador puede elegir entre varios minoristas como Wal-Mart, Runza, Casey's, Amazon, 
etc! ¡Imagina tener $100 adicionales para gastar! Este año esperamos utilizar los fondos de la lotería del 
calendario para llenar nuestra biblioteca y aulas con literatura infantil clásica de alta calidad. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Anne & Chris Hobbs (402) 321-6697 ahobbs@unomaha.edu 

Good Shepherd and Sacred Heart Scholarship: 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. Enlace. Escuela Primaria St James 
  
Próximas fechas: 

Del 1 al 5 de marzo estudiantes de St. James toman las pruebas estandarizadas de ITBS 
10 de marzo Pre-K Open House 4:00 – 5:00 pm. Los niños y los padres son bienvenidos 
22 de marzo No hay escuela. Día del profesor en servicio 

Confirmación 7:00 pm. 
  

23 de marzo No Hay Escuela. Día del profesor en servicio 

Reunión de la SFA 7:30 pm 

Volver a casa hoy: 
       Sobres de matrícula           

       Formulario de orden Scrip 

       Folleto de soluciones de verano 
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