
 

Estimados padres,         30 de marzo de 2022 

Las lecciones en el aula, las reuniones de profesores y las reuniones de padres han comenzado a verse diferentes en St. 

James School este año. Llegando a su fin de su primer año de transición 

a lo que algunos llaman educación clásica o de artes liberales, la familia 

de la escuela ha estado aprendiendo sobre scientia poetica 

o conocimiento poético.   La idea detrás de la scientia poetica (término 

de Santo Tomás de Aquino) es que las cosas reales deben 

experimentarse en sí mismas en lugar de por mera representación o 

abstracción. Tales experiencias directas conducen a la alegría, la 

maravilla y el afán de aprender más. 

Los niños que completan el círculo correcto en una prueba que indica 
que un mamífero es "un animal vertebrado de sangre caliente de 

una clase que se distingue por la posesión de pelo o pelaje" 
tienen un tipo de conocimiento. Los niños que abrazan a un 
conejillo de indias mascota, acarician a un gatito ronroneando, 
hunden sus manos en la lana de las ovejas o peinan un caballo 
al curry tienen otra cosa. ¿Cuál de estas experiencias traería una sonrisa a la cara de un niño? ¿Qué 
motivaría a un niño a estudiar para convertirse en veterinario? 
 
  

Enfatizar los hechos sin tomarse el tiempo para deleitarse 
en el tema a través de la experiencia a menudo conduce al 
aburrimiento y a una sensación de futilidad. Involucrar los 
sentidos y las emociones a través de la experiencia directa 
conduce al deleite y la indagación. De repente hay una 
sed de información y un afán por aprender más. ¡Los 
hechos se vuelven fascinantes! 
  
Explorando la idea de que el avance en el conocimiento 
comienza mejor con asombro y deleite, los maestros 
pasaron una parte de su reunión de profesores de marzo 
probando varios instrumentos musicales, algunos de los 
cuales nunca antes habían tocado. Los padres, que a 
principios de año habían bailado juntos después de 
aprender a recitar un poema de Chaucer, sintieron el tirón 
de la cuerda y escucharon el zumbido y el ruido de la 
flecha mientras participaban en el antiguo deporte del tiro 

con arco. 
  
Si, como creía Santo Tomás de Aquino, la motivación controladora para el avance en el aprendizaje es el 
deleite y el amor, ¡la Escuela St. James está en camino! 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
 
 
Hermana Mary Alma, C.K. 
  
  

 



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: La última oportunidad absoluta para 
solicitar la beca del Buen Pastor es el 30 de marzo. 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 

  

Por favor, marque sus calendarios: St. James School tendrá un Programa 
de Primavera el martes 3 de Mayo a las 6:30 pm. Los niños en los grados K-
6 se desempeñarán. Esta también será la última reunión de la SFA del año 
durante la cual votaremos por los funcionarios de la Junta de la SFA. 

  

  

Regresando a casa hoy en el sobre de comunicación:   

Sobre de matrícula 
Formulario de pedido de Scrip 
Menú caliente del almuerzo 
 

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

