
 

 

 

 

Estimados padres,         13 de octubre de 2021 

Nuestros estudiantes de St. James han estado trabajando duro y pasándose un buen rato memorizando poesía. Este 
martes 19 de octubre, cada clase ofrecerá una recitación coral de poemas seleccionados por los profesores. Luego, los 
niños individuales, los miembros de la facultad y algunos padres compartirán poemas de su propia elección. Esperamos 
que todos ustedes se unan a nosotros. ¡Amigos, familiares y feligreses son bienvenidos! 

Varios de los poemas son simplemente por diversión. Otros son más formativos de carácter o estimulantes. Además del 
disfrute de la noche, se sumará la obra corta "The Emperor's New Clothes", un cuento popular literario escrito por el 
autor danés Hans Christian Andersen. Llena de rima inteligente, esta interpretación cantada una vez por el famoso actor 
de antaño Danny Kaye, es perfecta para nuestro recital de poesía. 

Memorizar poesía es ahora parte del plan de estudios de artes liberales recientemente desarrollado de St. James 
School. Nuevo, pero no tan nuevo. Los ex alumnos de último año y los feligreses hablan con cariño de los poemas y la 
prosa que aprendieron en la escuela. Bill Murphy recuerda haber aprendido The Midnight Ride of Paul Revere de Henry 
Wadsworth Longfellow. Kathy Springer todavía ama el poema Lovely Lady Dressed in Blue de Mary Dixon Thayer, 
mientras que Barb Lorenz recordó memorizar The Gettysburg Address. Carolyn Holmes recordó a Maggie, Milly, Molly 
y May de EE Cummings con su hermoso final; 

"Por lo que perdemos (como un tú o un yo) 
Siempre somos nosotros mismos los que encontramos en el mar". 

  
Aunque se necesita esfuerzo mental para memorizar, los niños disfrutan del desafío y están bastante orgullosos cuando 
han logrado la tarea. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo de memorizar poesía cuando es tan fácil acceder a ella en 
estos días? Nosotros, los maestros de St. James, creemos que sí, pero ven a nuestro recital y decide por ti mismo. 
  
La actuación de los niños de Pre-K y Kindergarten se grabará con anticipación y se mostrará esa noche. Los niños de Pre-
K y Kindergarten no necesitan asistir a esta presentación nocturna el día19. Somos conscientes de la necesidad del 
pequeño de una buena noche de sueño. Tendrán la oportunidad de ver el programa durante el día escolar. 
  
Los niños en los grados 1-6 interpretarán sus piezas de poesía en vivo y deben llegar a la escuela antes de las 6:15 pm e 
informarse a sus aulas. Como este es un recital, por favor pídales que se vistan con ropa bonita como lo harían para el 
programa de Navidad. 
  
¡Esperamos verte este martes y tendremos palomitas de maíz para todos! 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  



  
 
Recitaciones de clase: 
Preescolar – Clase M/W/F: Little Miss Muffet, Three Little Kittens y Jack & Jill 
Clase T/Th: Itsy Bitsy Spider, 1, 2 Buckle My Shoe y Humpty Dumpty 
Kindergarten – My Gift por Christina Rossetti, Night Blessing por Anonymous 
Primer Grado - Salmo 148 

Segundo grado – Margaritas por Evaleen Stein 

Tercer grado – No hay fragata como un libro de Emily Dickinson 
Cuarto grado – Try, Try, Again por T. H. Palmer 
Quinto Grado – La Belleza de la Creación Da Testimonio de Dios 

por San Agustín (354-430) 
Sexto grado – Canción de cuna nórdica por Eugene Field (1850-1895) 
  
Recitaciones individuales o en grupos pequeños: 

1º Grado: 
Stella Havlat – Merry Sunshine por Anonymous 
Enrique Baeza Carranza – Tres pequeñas reglas de S.G. Stern 
Taevon Reffett – Way Down South por Anonymous 
  
2º Grado: 

Broden Snyder – El cocodrilo de Lewis Carroll 
Sujeyli Vásquez López – Perro Viejo por Ann Covici 
  
3º Grado: 
Izzy Heath – Mi regalo por Christina Rossetti 
Landon Lopez Garcia – Guisantes por anonymous & W por James Reeves 
  
4º Grado: 
Bryan Jaimes – Deteniéndose en Woods en una noche nevada por Robert Frost 
  
5º Grado: 
Ranae Ward – La marea sube, la marea cae por Henry Wadsworth Longfellow 
  
Tate Clarke, Archer Heath, & Bracehn Messman – 

Be Strong por Maltbie Davenport Babcock 

6º Grado: 
M.J. Watts – Mi sombra por Robert Louis Stevenson 
  

Octubre es el mes para honrar a María. Considere rezar todo o parte del rosario con sus hijos durante este mes. 

Recital de poesía: Este martes 19 de octubre. Los niñosde 1º a6º grado se reportan a sus aulas antes de las 6:15 p.m. Los 
padres van al Salón Parroquial. 

COMPRAR $CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar a su 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 todos 
necesitan comprar, comer, comprar gasolina, etc. de todos modos. Pase por la oficina para obtener su Scrip o para 
obtener más información. 

Coming Home Today: Tuition envelopes, CK Outdoor Workday Flier, School Supplies Pick-up, 

Scrip Order Form, Hold Report Card forms 
  


