
 

Estimados padres,          2 de marzo de 2022 

En la versión cinematográfica de 1965 de The Sound of Music, Maria, una nueva institutriz que entra en su posición 
después de una larga fila de niñeras desertoras descontentas, descubre por qué los siete niños Von Trapp se comportan 
tan descaradamente. "¡No puedo entender por qué tan buenos niños hacen tantas cosas malas!", exclama. Leisl, las 
hijas mayores responde: "¿De qué otra manera vamos a llamar la atención del padre?" 

Los niños necesitan la atención de sus padres. En nuestra 
reunión de SFA el 22 de febrero, Anita Lovell recordó a 
los padres que pasaran tiempo con sus hijos. Ir a caminar 
o andar en bicicleta juntos, hacer galletas, pasar tiempo 
en el patio de recreo o en el parque, jugar juegos de 
mesa o juegos de cartas, construir una increíble creación 
de Lego o simplemente hablar sobre los altibajos del día 
son algunos ejemplos de "tiempo de entrada" de los 
padres con los niños. 

Los niños necesitan tanto la atención de sus padres que 
preferirían tener padres enojados y regañados, que 
distantes e indiferentes. El "tiempo en" y un esfuerzo 
decidido para reconocer y reconocer el comportamiento 

positivo y los logros de los niños elimina la necesidad de que los niños busquen atención por la travesura. 

El presidente de la SFA, Chris Hobbs, siguió la charla de Anita alentando a los padres a limitar su propio tiempo en la 
electrónica y el de sus hijos. Muchas aplicaciones y juegos son un agujero negro adictivo. Devoran el tiempo y nos alejan 
de las relaciones personales. Qué triste si es cierto que nuestros hijos están siendo criados más por las redes sociales 
que por sus propios padres. 

No puedo evitar establecer una correlación entre los buenos consejos ofrecidos por Anita y Chris y nuestra relación con 
Dios. Como hijos de Dios, nosotros también necesitamos pasar tiempo con Él. Cuando no lo hacemos, nosotros también 
tendemos a comportarnos mal. Caemos en pecado. La Cuaresma es una temporada 
para pasar más tiempo con Dios, nuestro Padre. A diferencia de muchos padres 
demasiado ocupados, Dios nuestro Padre siempre tiene tiempo para escucharnos y 
estar con nosotros. Tal vez su resolución cuaresmal podría ser pasar más tiempo con su 
Padre. Si está solo conduciendo en el automóvil, apague la radio y en su lugar dígale 
algunas palabras. Escúchalo. La próxima vez que estés esperando en la fila de una 
tienda, usa esos momentos para contarle sobre tu día, tus esperanzas, tus penas, tus 
necesidades. La meditación fiel de pasajes de los Evangelios es una excelente manera 
de entrar en una relación de corazón a corazón con Dios. Muchos buenos devocionales 
podrían ayudarte con tu "tiempo en" con Dios. La facultad y el personal de St. James, 
por ejemplo, están usando RESTORE: A Guided Lent Journal for Prayer and Meditation 
por la hermana Miriam James Heidland, SOLT. El Padre Stoley y el Padre Phan estarán 
encantados de guiarlo a otros buenos recursos. 

A diferencia de los niños Von Trapp, no tenemos necesidad de comportarnos mal para 
obtener el aviso de nuestro Padre. Él siempre nos está mirando con amor, siempre listo para estar con nosotros si así lo 
deseamos. Que tu Cuaresma sea santa y feliz mientras te alejas de lo que es innecesario (demasiado tiempo en los 
teléfonos, las redes sociales, etc.) para tener más tiempo con tus hijos y con tu Padre celestial. 

En el corazón de Cristo Rey, 

Sister Mary Alma, C.K. 



Conferencias de Padres y Maestros: ¡Gracias a todos los que asistieron a las Conferencias de Padres y Maestros! ¡Más 
del 95% de nuestros padres asistieron! 

LOTERÍA DEL CALENDARIO: No olvides vender esos boletos. La Lotería del Calendario y SCRIP son los únicos 
recaudadores de fondos para St. James School. Dependemos de que todos nuestros padres participen en estas 
recaudaciones de fondos para proporcionar cosas como viajes en autobús para excursiones, equipos de juegos 
infantiles, oradores, desarrollo profesional para profesores y mucho más. 

Becas del Buen Pastor: ¡Por favor, solicite ahora! La fecha límite se acerca rápidamente. La matrícula total y las tarifas 
para el año escolar 2022/2023 son de $ 2560.00 por niño. Hay una gran ayuda en forma de becas para aquellos que lo 
necesitan. Si su ingreso familiar cae en el grupo a continuación, solicite la Beca del Buen Pastor. Vaya al sitio web de la 
Escuela St. James, www.st-james-crete.org, "Información" en la barra de menú superior, seleccione "Subvenciones y 
becas". 

Beca Buen Pastor 

Pautas de ingresos – 225% del nivel de 
pobreza 

Tamaño de la familia AGI 

2 US$ 39,195 

3 US$ 47,410 

4 US$ 59,615 

5 US$ 69,840 

6 US$ 80,055 

7 US$ 90,270 

8 US$ 100,485 

9 US$ 110,700 

10 US$ 120,915 

Aquellos que califiquen recibirán $1,600.00 para su pago total de la Beca del Buen Pastor y $300.00 de la Beca del 
Sagrado Corazón. Si aún se necesita ayuda financiera para pagar los $660.00 restantes por niño, la Beca del Sagrado 
Corazón ayudará más de acuerdo con la necesidad financiera. 

Beca Sagrado Corazón: Aquellos que solicitan y no califican para la Beca del Buen Pastor pueden recibir una Beca 

del Sagrado Corazón de acuerdo con la necesidad financiera. 

Costo final de matrícula (después de las becas deducidas) por estudiante de 
K-8 

  

Ingresos FPL 

(gráfico a 
continuación) 

Beca elegible para recibir Matrícula por 
estudiante 

2022-2023 

0% - 225% Beca del Buen Pastor ($1600) 

Beca Sagrado Corazón ( $300) 

US$ 660 

226% - 300% Beca Sagrado Corazón ($1,000) US$ 1,560 

301% – 375% Beca Sagrado Corazón ($750) US$ 1,810 

376% - 450% Beca Sagrado Corazón ($500) $2060. 

Por encima del 
450% 

  2.560 dólares. 

  

Regresando a casa hoy en el sobre de comunicación:  Sobre de matrícula, Scrip, Calendario cuaresmal 

http://www.st-james-crete.org/

