
 

Estimados padres,        23 de noviembre de 2021 

St. James School les desea a ustedes y a sus familias un muy feliz Día de Acción de Gracias. Estamos 
agradecidos por todo su apoyo para hacer de este otoño una temporada santa, feliz y académicamente 
rica. 

Hoy les recordé a los escolares que la mejor manera de guardar el Día de Acción de Gracias es dando 
gracias a Dios. Los desafié a tratar de agradecer a Dios a lo largo de estos días previos a la fiesta. Tal vez 
cuando se reúnan como familia para comer su comida de Acción de Gracias, todos en la mesa podrían 
decir algo por lo que están agradecidos. Si te gustan las farsas, cada persona podría representar lo que 
está agradecida y el resto de la familia podría tratar de adivinar qué es. Después de que todos han 
compartido sus bendiciones, el jefe de la familia puede concluir con una oración de gratitud a Dios. Hay 
muchos hermosos salmos de gratitud que podrían ser elegidos para esto. El Salmo 100 ha sido uno de 
los favoritos durante siglos. 

     Gritad alegremente al SEÑOR,todo lo que aterricen; 
2 servir al Señor con alegría; 

    ven ante él con una canción alegre. 
3 [b]Sepan que el SEÑOR es Dios, 

    él nos hizo, le pertenecemos, 

    somos su pueblo, el rebaño que pastorea. 
4 Entra por sus puertas con acción de gracias, 

    sus cortes con elogios. 

Dale gracias, bendice su nombre; 
5 bueno es el Señor , 

Su misericordia perdura para siempre, 

    su fidelidad dura a través de cada generación. 

¡Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia este Día de Acción de Gracias! 

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

Adviento: Este domingo 28 de noviembre comienza el tiempo de Adviento. Leer las Escrituras es una 
manera de buscar a Cristo. Volver a casa hoy es un calendario de Adviento con versículos de las 
Escrituras y proyectos sencillos que podría disfrutar haciendo con sus hijos. Para los adultos de la 
familia, trate de leer los cuatro relatos de los Evangelios. Es una práctica específica pero profunda del 
Adviento que solo puede colmarte con más bendiciones de Dios. 

Un regalo de Navidad para la escuela: Consulte el volante adjunto para la unidad de libros de 
SFA. Estamos muy emocionados de tener estos libros que apoyan nuestro nuevo plan de estudios de 
Historia. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+100&version=NABRE#fen-NABRE-17640b


Bajo el árbol:Si necesita ayuda para comprar regalos de Navidad para sus hijos, informe a la 
escuela. (402) 826-2318. La Policía de Creta ofrece un programa para ayudar a los padres a proporcionar 
ropa y regalos para sus hijos durante la temporada navideña. 
  
SCRIP: SCRIP es una gran recaudación de fondos para St. James School y es fácil de hacer de su 
parte. Por favor, considere el uso de SCRIP para todas sus necesidades de compra. Necesitamos más 
voluntarios para vender SCRIP después de la Misa. Por favor llame a la oficina si está interesado en 
vender. No es difícil y lo capacitaremos en qué hacer. (402) 826-2318. 

Cierre de escuelas: St. James School seguirá a las Escuelas Públicas de Creta para el cierre de escuelas y 
los días de inicio tardío debido a las condiciones climáticas peligrosas. Llame al cierre de escuelas (402) 
826-7890 o, en español, cierre de escuelas: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las Escuelas Públicas 
de Creta están cerradas o tienen un comienzo tardío debido a las inclemencias del tiempo, sepa que lo 
mismo es cierto para la Escuela St. James. Nuestro anuncio también estará en KLKN-TV Canal 8 y 
KOLN. KGIN TV Canal 10/11. 

No hay escuela: No habrá escuela del 24 al 26 de noviembre debido a las vacaciones de Acción de 
Gracias. 
  
  

Regresando a casa hoy en el sobre de comunicación:                               

Formulario de pedido de Scrip 
Sobre de matrícula 
Menú de almuerzo caliente de diciembre 
Calendario de Adviento 
Folleto de SFA Book Drive 
  
Próximas fechas: 
24-26 de noviembre No Hay Escuela. Feriado de Acción de 
Gracias. ¡Recuerda agradecer a Dios! 
  
Domingo, 28 de noviembre Comienza el Adviento   
Lunes, 29 de noviembre Se reanuda la escuela 
Lunes, 6 de diciembre Día de San Nicolás 
  

 


