
 

 

          16 Agosto 2022 

Estimados padres, 

¡Es encantador tener los estudiantes vivaces con nosotros en la escuela una vez más! Gracias por elegir 
St. James y trabajar junto con nosotros para proporcionar a sus hijos una educación verdaderamente 
Católica. 

Hoy, día uno del año escolar 2022-2023, tuvimos una 
historia de toda la escuela llamada The Frog de Ruth 
Sawyer. En esta historia, un orgulloso campesino llamado 
Perico está decidido a tomar sus propias decisiones en la 
vida sin ninguna referencia a Dios. ¡Irá al mercado a vender 
sus verduras, ya sea que Dios lo quiera o no! Aunque su 
esposa y muchos amigos le recordaron que dijera: "Si Dios 
quiere" con respecto a sus intenciones, el hombre persiste 
en su independencia equivocada. Disgustado con la actitud 
del orgulloso granjero, un misterioso viajero de capa larga 
cambia el cuerpo de Perico en una imagen adecuada de su 
alma separada de Dios. ¡Perico se convierte en una 
rana! "Ribbit. Ay de mi- ay de mi! Ribbit". La historia tiene 
un final feliz y divertido cuando Perico aprende una gran 
lección de vida y se convierte en un mejor hombre. 

La tarea de sus hijos para hoy es contarle la historia. Ya tenían algo de práctica haciendo esto con sus 
compañeros de escuela. Si se toma el tiempo para escuchar y preguntar: "¿Qué más recuerdas?", Verás 
cuánto volver a contar una historia hace que los niños piensen. Es extremadamente bueno para sus 
mentes. He adjuntado una copia de la historia para que tú también la conozcas. La historia también 
puede prestarse a una discusión interesante en la mesa. ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿Puede 
algún miembro de la familia pensar en líneas en las Escrituras que apoyen la moraleja? (Sugerencia: 
Véase Juan 15:5) ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la idea detrás de "Si Dios quiere"? Si ves un 
problema con eso, ¿hay alguna enseñanza de Cristo que responda a tu objeción? 

Volver a contar una historia, también llamada narración, es una de las varias habilidades de imitación 
que nuestros maestros practicaron durante nuestros primeros días de desarrollo profesional. Otros 
incluyen representación, dictado, recitación, recreación y más. La imitación es una forma natural y 
agraciada de aprender para nosotros los humanos que estamos hechos a imagen de Dios. Los bebés 
aprenden a hablar imitando a sus padres. Los artistas aprenden a pintar imitando a los maestros. Los 
atletas aprenden a practicar su deporte de la forma en que conocen bien el juego. Si algún aprendizaje 
va a suceder en la vida intelectual, espiritual o física, necesitamos modelos de excelencia para 
imitar. Por lo tanto, santos, héroes, poetas, matemáticos, músicos, artistas y grandes deportistas son 
parte del plan de estudios de St. James. 

Sin embargo, los padres son los que más imitarán los niños y de los que más aprenderán. Los maestros 
vienen en un segundo lugar detrás de los padres para ofrecer apoyo, pero lo que ustedes como padres 
dicen y hacen tiene el mayor poder educativo. Por eso es tan necesario que juntos nos sumerjamos en la 
bondad y sabiduría de Dios. Comencemos este año con la oración pidiéndole al Señor que nos bendiga y 



 

nos haga dignos de la imitación de nuestros hijos. Que oremos en todos nuestros esfuerzos, "Si Dios 
quiere" porque Su voluntad es todo bien y conduce a la felicidad. 

LLEGADA Y DESPIDO: El día escolar de St. James comienza a las 8:05 am. Los niños pueden ser dejados 
no antes de las 7:30 am. El despido comienza a las 3:20 pm. 

UNIFORMES Asegúrese de tener a su(s) hijo(s) en uniforme. Consulte la página 28 del Manual para 
padres para obtener más detalles. Si desea intercambiar o comprar uniformes escolares, venga a la 
oficina de la escuela. Los saltadores cuestan $ 5; pantalones, suéteres y camisas cuestan $1. Siempre se 
necesitan saltadores no utilizados. 

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". El cabello debe ser su color 
dado por Dios. 

La NOCHE DE REGRESO A CLASES es el martes 23de 

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 del Título I en St. James 
Hall 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 Hoy: Los contactos de 
emergencia, Calendario del año de 
escuela, Manual de 
Padres/Estudiantes, Acuerdo para 
usar el iPad, aplicacion para el lonche 
caliente, El menu del lonche, 
Autoriación para medicinas, Plan de 
asma y algergia, formulario de 
pedido Scrip. 

  

 
Señor, haznos dignos de la imitación de nuestros hijos.  

 


