Estimados padres

19 de julio de 2022

¡Saludos de verano! A menudo he pensado que la primera Biblia de Dios es el mundo que Él creó. La belleza de
Su creación (flores, árboles, montañas, ríos, mar y cielo, etc.) da conocimiento de quién es Él e impulsa nuestros
corazones hacia Él. Este año incorporaremos los estudios de la naturaleza dentro del plan de estudios de
ciencias de St. James. Jesse Stuart, al describir a su padre en su libro A Penny's Worth of Character, ejemplifica
por qué una escuela católica debería considerar que los estudios de la naturaleza tienen un valor
insustituible. Escribe:
Recuerdo a mi padre descargándome de su espalda bajo un roble blanco, apenas empezando a coger sus
hojas. "Mira esa colina, hijo", dijo, haciendo un gesto con un barrido de su mano. "Mira hacia arriba esa
empinada colina hacia ese cielo. Mira lo bonito que es ese nuevo maíz".
Una vez, en una lluviosa tarde de domingo, cuando caminábamos entre los campos de maíz, me indicó
que me acercara a su lado y mirara. Señaló a un pájaro rojo en su nido en un árbol de langosta. Aquí se
sentó un pájaro rojo con plumas rojas brillantes sobre el fondo oscuro de un nido. Era solo otro nido de
pájaro para mí, hasta que susurró: "¿Alguna vez has visto algo tan bonito como ese pájaro rojo sentado en
ese nido oscuro en las gotas blancas de lluvia?" A partir de este momento, me ha gustado ver pájaros,
especialmente pájaros rojos, sentados en sus nidos bajo la lluvia. Mi padre fue el primero en hacerme ver
la belleza de estas pequeñas cosas sobre mí.
Luego estaban las cientos de veces que mi padre me llevaba a las colinas solo para ver las flores
silvestres. Al principio pensé que era una tontería, pero a medida que continuaba yendo con él, aprendí
más sobre las flores silvestres y aprecié su belleza.
Muchas veces, cuando fui con él, nos sentamos en un tronco, tal vez uno cubierto de musgo silvestre,
miramos una flor silvestre durante horas, escuchamos el viento en las hojas y luego nos levantamos del
tronco cuando se puso el sol. . . Encontró belleza en todas partes a su alrededor. Tenía ojos para
encontrarlo. Tenía una mente para saberlo. Tenía un corazón para apreciarlo.
¿Qué pasaría si nuestros hijos de St. James tuvieran los ojos para ver, las mentes para conocer y los corazones
para apreciar la belleza de la naturaleza a su alrededor? Si lo hicieran, estoy seguro de que entenderían que Dios
está íntimamente presente en sus vidas. Tendrían aún más oportunidades para vivir de felicidad y paz al
absorber lo que es hermoso y bueno. Con esta esperanza y meta final en mente, los niños de St. James pasarán
más tiempo en la naturaleza este año escolar. Aquí hay un resumen de lo que esperamos observar en septiembre
y octubre.
Septiembre Semana 1 Semillas
Semana 2 Mini Bestias (Estudio de insectos)
Semana 3 La Luna de la Cosecha (Esto puede ser trasladado a otra semana)
Semana 4 El equinoccio de otoño
Octubre Semana 1 Hojas de otoño
Semana 2 Estudio del estanque de otoño
Semana 3 Estudio de árboles de otoño
Semana 4 Calabazas
Los niños tendrán un diario de la naturaleza en el que registrar sus observaciones, reflexiones y cualquier
oración que surja naturalmente de sus observaciones de la obra de arte de Dios. La poesía también irá de la

mano con los estudios de la naturaleza. Me aseguraré de enviar a casa el poema de la semana para que lo
disfrutes.
Charlotte Mason escribe: "Que una vez entren en contacto con la naturaleza y se forme un hábito que será una
fuente de deleite y hábito a través de la vida..." Es con gran gozo que anticipo todas las cosas buenas que
vendrán a sus hijos a medida que aprendan a ver y apreciar la primera Biblia de Dios: el mundo natural que Él
creó.
En el corazón de Cristo Rey,
La Hermana Mary Alma, C.K.
VACACIONES: ¡Recuerda no tomarte vacaciones de la práctica de su fe durante el verano! Haga de la misa dominical una
prioridad y tal vez incluso pueda encontrar tiempo extra para adorar y alabar a Dios en la misa diaria. En viajes largos en
automóvil, considere rezar el rosario por seguridad, pidiendo la bendición de María en su viaje. También puede
establecer un tono positivo y pacífico para el viaje.
Por favor agregue a la lista de suministros: Compre una carpeta blanca de tres anillos de 2 pulgadas de ancho para cada
niño que asista a St. James School. Los usaremos para sus diarios de naturaleza.
CASA ABIERTA Y FOTOS Por favor, venga a la Casa Abierta de St. James 2022-2023 el viernes 12 de agosto de 9:00 a
12:00 pm. Haga que sus hijos se vistan para sus fotos de la escuela. Deje los suministros de su hijo mientras visita el aula
y conoce a los maestros. Esta casa abierta es para todos los estudiantes de St. James de pre-k a 6º grado y sus padres.
PRIMER DÍA DE CLASES St. James School comienza el martes 16 de agosto a las 8:05 am. Los niños pueden ser dejados
en el asta de la bandera. Será un día completo con un despido a las 3:20 pm.
UNIFORMES Asegúrese de tener a su(s) hijo(s) en uniformes el primer día de clases. Si desea intercambiar, comprar o
regalar uniformes escolares, venga a la oficina de la escuela los martes y miércoles por la mañana durante agosto de
9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los jumpers cuestan $5; pantalones, suéteres y camisas cuestan $1. Siempre se necesitan los
jumpers no utilizados. Los uniformes también se pueden comprar nuevos en Dennis Uniform en Omaha.
PEINADOS: "El cabello debe estar limpio, bien arreglado y su color natural, dado por Dios (sin extensiones de cabello /
plumas). Los extremos en los peinados no son aceptables. El cabello de los niños no puede ir por debajo del cuello, los
lóbulos de las orejas o las cejas". Tenga en cuenta a medida que nos acercamos al 16 de agosto que el cabello debe ser
su color dado por Dios y que los diseños afeitados en el cabello de los niños tampoco son aceptables.
EL PRIMER PAGO DE MATRÍCULA debe pagarse a cada familia antes del 2 de agosto. Gracias por pagar con
prontitud; ¡esto es muy útil con las facturas de verano! Se adjunta un formulario de acuerdo de matrícula para aquellos
que aún no han completado uno.
LA NOCHE DE REGRESO DE ESCUELA es el martes 23 de Agosto. La reunión de la Asociación familiar de la escuela
comienza a las 6:30 p.m. en el salón parroquial, seguida de visitas al aula y una reunión de Título I para los padres de los
estudiantes que califican. La Noche de Regreso a la Escuela es una gran oportunidad para conocer a los maestros y
aprender sobre el plan de estudios y las políticas del aula. ¡Esperamos verlos a todos allí!
COMPRAR $CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar a su valor nominal y un
porcentaje va a la escuela. $CRIP es una manera maravillosa de apoyar a la escuela sin costo para usted, ya que todos
necesitan comprar, comer, comprar gasolina, etc. de todos modos. Pase por la oficina para obtener su Scrip o para
obtener más información.

Llegando a Casa Hoy: Lista de suministros para estudiantes y calendario escolar

