
 

 

Estimados padres,          27 de octubre de 2021 

  

Como se anunció en el delicioso Recital de Poesía el martes pasado, la SFA de St. James planea organizar una 
colecta de libros para nuestra biblioteca escolar. Esta unidad será de un calibre especial, ya que estamos 
solicitando libros de la lista ofrecida por The Good and the Beautiful. Muchos de estos libros son del género 
de ficción histórica. Se entrelazarán ricamente con nuestro nuevo plan de estudios de historia, que como 
saben, es el foco de nuestro primer paso en el modelo de educación liberal católica de la educación. 

He estado leyendo libros de The Good and the Beautiful desde el pasado mes de julio y he encontrado que 
son literatura digna para los niños cristianos. Anoche terminé el libro Gold Mountain. Fiel a su título, es un 
tesoro y justo para los niños en el nivel de lectura de tercer o cuarto grado, aunque cualquiera disfrutaría de la 
historia. ¡Es la historia de un hermano y una hermana en una familia pionera que se estableció en el este de 
Oregón en la década de 1860, los días de la fiebre del oro! Bien escrito y educativo, el libro es difícil de dejar 
de usar mientras los dos hermanos viajan en un vagón cubierto, aprenden a buscar oro, evitan a los ladrones y 
ayudan a sus padres a vivir. Lo que más me impresionó fue la forma en que cada miembro de la familia 
apreciaba al otro. Pa llama a su esposa, "su mayor bulto de oro" y está mucho más feliz por su recuperación a 
la buena salud que cualquier cantidad de riquezas que encuentre mientras explora los arroyos. El hermano y la 
hermana se ríen con frecuencia, son amigos leales, trabajan duro para ayudar a sus padres y automáticamente 
piensan en compartir bendiciones con el otro. 

Los libros que he leído hasta ahora de El bien y lo bello son de luz. En estas historias, he encontrado ejemplos 
de fe, bondad, optimismo, perdón, coraje y relaciones familiares sólidas. Los personajes tienen fuerza 
moral. Finalmente, los libros son de alta calidad literaria y muy agradables de leer. 

Más información sobre la unidad de libros de SFA llegará pronto. A veces los padres y los estudiantes quieren 
dar un regalo a la escuela para Navidad. ¡Nuestro deseo sería llenar los estantes de nuestra biblioteca con 
estos buenos y hermosos libros! 

En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
  
Hermana Mary Alma, C.K. 
  

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

Recital de poesía: ¡Qué maravillosa participación! Asistieron más de 250 personas. Gracias por su apoyo a St. James 
School y a la SFA. 

Desfile de Todos los Santos y Carnaval de la Misión:Únase a nosotros en el Salón Parroquial el viernes 29 de octubre 
para nuestro Desfile de Todos los Santos de1er grado, seguido del Carnaval de la Misión de los estudiantesde 5º y 6º grado a 
la 1:45 pm. ¡Padres, abuelos y hermanos menores son bienvenidos al carnaval! 

  

Los estudiantes de primer grado compartieron lo que les gusta de sus santos elegidos para el Desfile de Los Santos: 



Stella – Madre Teresa "Ella se preocupaba por los pobres y les hacía hogares". 
Orlando – Beato Stanly Rother "Él habla con Jesús. Lo quiere mucho". 
Sofía – Santa Juana de Arco "Ella lleva a la gente al cielo". 
Angie - St. Kateri "Me gusta su nombre". 
Adrián – San Juan Bosco "Hace trucos de magia. ¡También puedo hacer trucos de magia!" 
Taevan – San Patricio "Le habló a la gente acerca de Jesús y María y los bautizó". 
Jayden – San Padre Pío "Amaba a Jesús y tenía agujeros en sus manos. Podría aparecer en dos lugares a la vez para 
ayudar a las personas en problemas". 
Allison – Santa Rosa de Lima "Ella tiene flores en la cabeza". 
Enrique – San Juan Diego "María estaba en su camisa y las flores estaban cayendo. Ella estaba feliz de que la gente 
confiara en él [Juan] al final". 
Elizabeth – Santa Faustina "Ella recibió a Dios. Él vino a ella y habló con ella". 
Ezequiel – San Isidor el Granjero "Me gusta que viviera en una granja porque yo vivo en una granja". 
Francisco - San José "Cuidó de Jesús cuando estaba creciendo". 
  

Ayude a su hijo a mejorar en la escuela: Estamos viendo a varios niños muy cansados que vienen a la escuela y esto 
hace que sea muy difícil para ellos aprender. ¿Sabías que los expertos recomiendan que los niños entre las edades de 6-
12 duerman de 9 a 11 horas cada noche? Por favor, haga todo lo posible para que sus hijos entren en una buena rutina 
de acostarse y dormir. Además, recuerde que St. James School no sirve desayuno. Sus hijos deben comer algo en casa 
antes de venir a la escuela. 

SCRIP – Si pudieras ganar dinero sin costo adicional para ti, ¿no lo harías? Todo lo que tiene que hacer es comprar 
tarjetas de regalo SCRIP a su valor nominal y un porcentaje de su compra va a la escuela. Por ejemplo, si compra una 
tarjeta de regalo de Walmart de $100 de la escuela a través del programa SCRIP, St. James recibe $2.50 de Walmart 
(2.5%). Si compra una tarjeta de regalo Runza de $ 50, St. James recibe $ 5 de Runza (10%). ¡Esta es una excelente 
manera de presupuestar para su familia! A principios de mes puede comprar las tarjetas de regalo / SCRIP que 
necesitará para todo el mes. Ofrecemos tarjetas para tiendas de comestibles, gasolineras, tiendas minoristas y tarjetas 
de débito Visa. Si más familias compraran SCRIP para las cosas que van a comprar de todos modos, ¡tendríamos más 
dinero gratis en nuestra escuela sin costo adicional para usted! Piense en los beneficios que esto traería para nuestra 
escuela. ¡Ahora es el momento de empezar! Vea el archivo adjunto con el formulario de pedido y recuerde que obtiene 
el valor total en la tarjeta. Puede enviar órdenes a la escuela con su hijo o pasar por la oficina de la escuela para ordenar 
SCRIP. 

Por favor, ayude a vender SCRIP despuésde la Misa: Podríamos usar su ayuda para vender SCRIP después de la Misa. 
Dar su tiempo de esta manera sería un servicio a Dios para Sus hijos. Comuníquese con Margaret Watts (850-228-
8455, Margaret.watts@doane.edu)si puede dar un poco de su tiempo para ayudar a vender SCRIP después de la Misa. 
¡Gracias y que Dios lo bendiga! 

SCRIP Profit Made for St. James: St. James School recibió $438.98 del programa SCRIP durante los meses de julio y 
agosto y $417.18 durante septiembre. Esta ganancia se debe al apoyo de unas 20 personas fieles que usan SCRIP 
regularmente. Algunos de ellos ni siquiera tienen hijos en la escuela. Si las 74 familias de nuestra escuela usaron SCRIP, 
solo piensen en lo que podríamos hacer. ¡La ganancia se triplicaría con creces! 

 Coming Home Today: Tuition envelopes, SCRIP order form, and November Holt lunch menu. 
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