
 

Estimados padres,          12 de enero de 2021 

El padre Stoley, nuestros maestros y yo tuvimos una discusión vigorizante en nuestro día de servicio del 
3de enero. Concluimos que la educación no se trata principalmente de dar hechos, información o incluso 
habilidades a los estudiantes. Hay un lugar para todo esto, pero no es el objetivo principal. Creemos, más bien, 
que el propósito principal de la educación es permitir que los niños se conviertan en seres humanos sabios, 
virtuosos y libres que vean la vida como una aventura, que sepan que provienen de Dios y que entiendan que 
son elegidos para regresar a Él en felicidad eterna después de una vida valiente de amor generoso. 

Para mí, la parte más emocionante de nuestro día en servicio fue el grado en 
que nuestra facultad estaba pensando activamente. Después de leer dos 
artículos diferentes sobre el significado y el propósito de la educación, nos 
reunimos en un círculo y deliberamos puntos de verdad, así como conceptos 
erróneos que se encuentran en los artículos. Estas discusiones que invitan a la 
reflexión, llamadas seminarios socráticos, son uno de los métodos de 
enseñanza más queridos y poderosos en la educación católica de artes 
liberales. Les he pedido a los maestros de los grados uno a seis que tengan al 
menos un seminario con sus hijos cada semana. 

Continuando ilustrando la energía que abunda con 
nuestra entrada en la educación de artes liberales 
están nuestros maestros de primer y tercer 
grado. ¡Los estudiantes de primer grado expertos en 
la Antigua Grecia de la hermana Peter Marie, 

leyeron con entusiasmo, escribieron y pintaron el importante olivo! También 
disfrutaron de la experiencia, si no del sabor, de comer varias aceitunas verdes y 
negras. 

Los estudiantes de tercer grado de la Sra. Avery Uhing celebraron la Epifanía el 
viernes pasado con un banquete medieval. Manteles blancos, copas doradas, flores 
y madrigales ayudaron a crear el ambiente mágico. El delicioso festín casero de la 
Sra. Uhing de patas de pollo, tablones de papa, panecillos, zanahorias, cubos de 
queso y postre de pudín se sirvió con gran amor a señores con capa y damas con 
coronas de laurel. Este es un recuerdo que los niños pueden atesorar. 

  



¡Enseñar y aprender de esta manera es muy divertido! ¡Incluso hace que ser un director sea divertido! 

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

No hay escuela: No hay escuela para niños de St. James el lunes 17 de enero. Este es un día de maestro en servicio. 

Reunión de la SFA: Debido al reciente aumento de casos de COVID, estamos considerando tener nuestra reunión de SFA 
del martes 18 de enero en línea. Esté atento a una notificación final sobre la reunión. 

Gracias: Gracias a Caballeros de Colón por patrocinar la Noche de Cine antes de las vacaciones de Navidad. ¡Esperamos 
que lo hagas de nuevo! 

SCRIP:Las pocas familias que usan fielmente Scrip, le dieron a la escuela $1,042.60 en ganancias de sus compras durante 
los meses de octubre y noviembre. ¡Gracias! Ojalá más familias usaran SCRIP. Por favor, háganos saber que le gustaría 
que le enseñáramos cómo apoyar la educación de sus hijos mediante el uso de SCRIP. 

Voluntarios necesarios: 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. 

Se acerca la Semana de las Escuelas Católicas: La Semana de la Escuela Católica de este año se celebrará del 30 de 
enero al 4 de febrero. ¡Más detalles de los eventos especiales llegarán pronto! 

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. 

  

Regresando a casa hoy en el sobre de comunicación:   

Sobre de matrícula 
Formulario de pedido de Scrip 
  

 

  

  

  



 

 

 

 


