
 

 

Estimados padres,           2 de febrero de 2022 

¡Feliz Semana de las Escuelas Católicas! Este año estamos echando un vistazo más de cerca a nuestras raíces familiares 
espirituales. Comenzando al principio en Génesis, toda la escuela se reunió el lunes para escuchar las historias de Adán y 
Eva, Caín y Abel, y de Set y sus descendientes. Esto condujo a la época de Noé. Estas primeras historias humanas 
contienen grandes verdades. Dios es el Creador amoroso y toda Su creación es buena. El hombre y la mujer, hechos a 
imagen y semejanza de Dios, están destinados a la comunión con Dios y entre sí. El pecado trae tristeza y muerte. Seguir 
los caminos de Dios trae bendiciones para las generaciones venideras. 

El martes trajo las historias de Abraham e Isaac y de Jacob y Esaú. Aunque estas figuras históricas vivieron más de 2000 
años antes de Cristo, sus vidas tienen mucho que enseñarnos hoy. La fe es preciosa a los ojos de Dios y produce vida, 
risa y gozo. El engaño y el engaño conducen a la tristeza, el aislamiento y las dificultades extenuantes. El perdón reúne a 
una familia y ofrece un nuevo comienzo. 

Hoy el drama continuó con José, que era el bisnieto de Abraham y el undécimo hijo de Jacob. Sobresaliente por su 
capacidad de ver el plan de salvación de Dios en medio de la crueldad humana, y por su capacidad de perdonar, José 
salva las vidas de su familia y de cientos de otras personas. 

El jueves nos llevará a la magnífica historia de Moisés, el hombre más manso de la tierra, que a través de su intimidad 
con Dios saca a toda una nación de la esclavitud y la lleva a su viaje purificador hacia la Tierra Prometida. 

Los niños han escuchado atentamente, y la facultad y el personal también han disfrutado de estar juntos para escuchar 
las historias. Hay algo muy humano y unificador en escuchar una historia. Por alguna razón, a todos nos encanta. 

A los niños también les han encantado las actividades 
que siguieron. Estas actividades, particularmente 
elegidas por los maestros, tienen conexiones con las 
historias del día. Los patriarcas, Abraham, Isaac y 
Jacob, por ejemplo, eran pastores. Trajimos una oveja 
viva con sus corderos, bolsas de lana y una rueca, 
junto con un queso de cabra y cabra. Como pueblo 
nómada, Jacob y sus hijos habrían usado las estrellas 
para mapear sus viajes. Nuestros hijos aprendieron e 
hicieron modelos de constelaciones. Los maestros de 
tareas egipcios obligaron a los israelitas a hacer 
ladrillos. Aquellos niños de St. James que eligieron la 
sesión, también aprendieron a hacer ladrillos con 
barro, paja y agua. Moisés sacó a los israelitas de 
Egipto con tanta prisa que su pan no tuvo tiempo de 
levantarse, nuestros hijos hicieron su propio pan sin 
levadura endulzado con miel. 

Volver a las raíces de nuestra familia es dulce y fortalecedor. Aprendemos que tenemos y somos una familia con una 
historia increíble. Aprendemos que nuestras vidas y elecciones importan. Aprendemos que tenemos un viaje peligroso 
que hacer que, si se hace bien, conduce a un destino glorioso. Finalmente, aprendemos que este viaje se hace mejor 
juntos como familia. 

¡Que Dios los bendiga! 



 
Buen Pastor: Las solicitudes para la Beca del Buen Pastor 
vencen antes del 31 de marzo. Por favor, no postergues. Si 
espera recibir una beca este año, complete la solicitud tan 
pronto como pueda. Vaya a https://www.st-james-
crete.org/ Buscar en la pestaña de información. Haga clic 
en Subvenciones y becas y luego solicite aquí. 

Reunión de la SFA: Marque sus calendarios para la reunión 
de la SFA para padres el martes 22 de febrero a las 6:30 
pm. Anita Lovell de la Clínica de Salud Conductual 
Pediátrica compartirá algunos de sus hallazgos sobre las 
habilidades de crianza. Chris Hobbs dará consejos sobre la 
juventud y la seguridad tecnológica. 

Conferencias de Padres y Maestros: Las conferencias de 
padres y maestros se llevarán a cabo el jueves 24 de 
febrero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., de 1:00 a 5:00 p.m. y de 

6:00 a 8:00 p.m. Por favor llame a la oficina para programar una conferencia. 40 826-2318. 

SCRIP: Las ventas de Scrip obtuvieron una ganancia de $ 504.73 durante el mes de diciembre. ¡Gracias por comprar 
Scrip! Por favor, háganos saber que le gustaría que le enseñáramos cómo apoyar la educación de sus hijos mediante el 
uso de SCRIP. 

No hay escuela: No habrá escuela el lunes 14 de febrero y el lunes 21 de febrero. Estos son días de servicio de 
maestros. No hay escuela el jueves 24 de febrero debido a las conferencias de padres y maestros. No hay escuela el 
viernes 25 de febrero. 

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 
Folleto del Taller de Verano de Soluciones Simples
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