
  

 

¡Bienvenido de nuevo a la escuela!       16 de Augosto 

Historias de amor de niños pequeños y viejos. Las historias desarrollan una comprensión del significado de la vida y 
juegan un papel importante en la formación del carácter de los jóvenes. En este primer día de escuela, por lo tanto, la 
facultad de St. James decidió tener una historia de toda la escuela! Los 111 de nuestros estudiantes de pre-kídigo 
a6º grado se reunieron en el gimnasio para escuchar diamantes y sapos. 

DIamantes y sapos es un cuento de hadas francés escrito por Charles Perrault. Aunque probablemente se contó 
oralmente durante años y años antes, esta historia apareció 
por primera vez en escritura e ilustración en 1685. Charles 
Perrault lo pensó para la sobrina del Rey. ¡Así que hoy sus 
hijos escucharon una historia destinada a la realeza! Como 
todos ellos son hijos e hijas de Dios, esto es más que 
apropiado. 

La historia se centra en dos hermanas, una amable de 
corazón y de habla y la otra egoísta, mezquina y grosera con 
sus palabras. Ambas hermanas, en momentos separados, 
terminan teniendo que ir a un pozo a buscar un poco de 
agua. Allí se encuentran con un extraño que les pide una 
copa. Las dos chicas responden de acuerdo a su carácter; la 
primera dando educadamente la bebida con palabras 
amables y la segunda negándose groseramente mientras se 

servía a sí misma. El extraño, que en realidad es un hada disfrazada, le da a cada una de estas chicas un regalo 
extraordinario. Dejaré que sus hijos describan los regalos recibidos y cómo concluye la historia. Sin estropear el final, 

puedo compartir la moraleja. Las buenas actuaciones y el discurso suave son hermosos y preciosos, mientras que 

la falta de corazón y las palabras groseras tienen sus propias consecuencias, a veces muy indeseables. Si desea 

releer la historia junto con sus hijos, puede encontrar una versión similar a la que leemos esta mañana 

en https://fairytalez.com/toads-and-diamonds/ 

Este año haremos mucho con las historias en las clases de Historia, Literatura y Religión y haremos muchas 
conexiones entre los tres y con la vida en general. Como seguimiento del cuento de hadas de Diamantes y 
Sapos,es posible que desee leer juntos la historia real de lo que le sucedió a Rebecca en el pozo cuando 
responde amablemente a una solicitud de un trago de agua. Vea Génesis capítulo 24 en la Biblia de su familia. 

 

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

  

  

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

Director de la Escuela St. James 
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CUADROS DE LA ESCUELA El día de la imagen se reprograma para el miércoles 1 de septiembre. 

Drop 0ff y tiempos de despido El día de la escuela St. James comienza a las 8:05 am. Los niños pueden ser dejados no 
antes de las 7:30 am. El despido comienza a las 3:20 pm. 

UNIFORMES Asegúrese de tener a su(s) hijo(s) uniformado(s). Por favor, consulte la página 28 del Manual para padres 
para más detalles. Si desea cambiar, comprar o regalar uniformes escolares, por favor venga a la oficina de la 
escuela. Los puentes cuestan $5; pantalones, suéteres y camisas cuestan $1. Siempre se necesitan puentes no utilizados. 

ESTILOS DE CABELLO: "El cabello debe estar limpio, bien cuidado y su color natural, dado por Dios (sin extensiones de 
cabello / plumas). Los extremos en los peinados no son aceptables. El cabello de los niños no puede ir por debajo del 
cuello, los lóbulos de las orejas o las cejas". El cabello tiene que ser su color dado por Dios. 

LA NOCHE DE REGRESO A CLASES es el martes 24 deagosto. La reunión de la Asociación familiar escolar comienza a las 
6:30 p.m. en el salón parroquial, seguida de visitas al aula y una reunión de Título I en St. James Hall para los padres de 
los estudiantes que califican. La Noche de Regreso a la Escuela es una gran oportunidad para conocer a los maestros y 
aprender sobre el plan de estudios y las políticas del aula. ¡Esperamos verlos a todos allí! 

COMPRAR $CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar a valor nominal y un 
porcentaje va a la escuela. $CRIP es una manera maravillosa de apoyar a la escuela sin costo para usted, ya que todo el 
mundo necesita comprar, comer, comprar gasolina, etc. de todos modos. Pasa por la oficina para obtener tu Scrip o para 
obtener más información. 

Un calendario finalizado se está enviando a casa hoy. 

Coming Home Today:   

Emergency Parent Contact From,  

Updated School Calendar,  

Parent/Student Handbook,  

iPad Agreement Form, Hor Lunch Application Form,  

 

Lunch Menu,  

Medication Authorization,  

Asthma Allergy Plan,  

Scrip Order Form,  

Box Tops for Education Flier,  

Crete Parks and Rec Forms,  

COVID 19 Parent Acknowledgement 

School Picture Envelope. 

 

 

  
 

 


