
  

 Agosto 31, 2022 

Estimados padres, 

¡Los niños de St. James han estado llenos de estudios sobre la naturaleza este año! Los estudiantes de primer grado de 
la Hermana Peter Marie comenzaron el año revisando los cinco sentidos, que aprendieron tan bien en sus años de Pre-K 
y Kindergarten. La hermana planea llevar a los niños afuera, hacer que cierren los ojos y notar los sonidos de la vida 
silvestre. ¿Qué escucharán? Ciertamente algunos grillos. Parece que tenemos una gran cantidad de grillos alrededor del 
patio de recreo (¡y en las mochilas de los estudiantes!) este año. La Hermana recomienda el libro The Listening Walk 
de Paul Showers para los padres que deseen unirse al placer de escuchar de los estudiantes de primer grado. 

Los estudiantes de segundo grado del Sr. Teixeira han sido campeones del mundo de los insectos estas últimas semanas 
descubriendo grillos, hormigas, saltamontes, 
mantis religiosas y más. Se han tomado el tiempo 
para representar cuidadosamente a la hormiga 
notando sus distintas partes del cuerpo. Taevon, sin 
embargo, declara que su insecto favorito es el 
grillo. De los 18 insectos que ha capturado en lo 
que va de año, el cricket ha sido el más divertido. 

Piñas, plumas, rocas y conchas marinas han sido la 
fuente de una observación cuidadosa en el aula de 
tercer grado de la Sra. Uhing, donde los 
estudiantes, después de dibujar su espécimen, 
escriben sobre lo que notan, lo que se preguntan y 
lo que el objeto les recuerda. Kevin declaró: "Me 

gustó mucho dibujar plumas. Me recordaron a un tigre por sus patrones de color". 

Los estudiantes de cuarto grado de la Sra. Talkington saltaron a los estudios de la naturaleza con vigor. Primero 
dibujaron "plantas secretas". El desafío era ver si podían renderizar con tanta precisión que los compañeros de clase, 
después de mirar sus dibujos, pudieran encontrar la planta. A continuación, los niños buscaron y dibujaron las casa de 
los animales encontradas en el patio de recreo de la escuela. Descubrieron telas de araña, nidos de pájaros, nidos de 
avispas y, por supuesto, alojamientos de grillos. Joselyn eligió dibujar la tela de araña en su diario de naturaleza. Ella se 
preguntó: "¿Cómo hacen esas redes?" 

Los estudiantes de quinto grado de la Hermana Mary Ruth han practicado prestar atención a los detalles observando y 
dibujando las diversas etapas del ciclo de vida de las mariposas monarca, que incluyen huevo, oruga (o larvas), crisálida y 
mariposa adulta. Ahniyah disfrutó tanto de esta actividad que guarda el libro Mariposas y polillas justo en su escritorio 
para leer en momentos libres. Ahniyah ha aprendido que hay una mariposa reina, que a menudo se confunde con una 
monarca, pero es un poco más pequeña y no tiene las venas negras. Se pregunta si la oruga Monarca alguna vez 
duerme. Su amiga Alexia se pregunta si las Monarcas saben nadar. 

Los estudiantes de sexto grado de St. James comenzaron con las ciencias físicas este año aprendiendo sobre la gravedad, 
la fuerza, el movimiento, la fricción y las leyes de Newton. La Hermana Mary Guadalupe puede desafiar a sus 
estudiantes a encontrar estas leyes exhibidas afuera en el ambiente. ¿Qué tipo de fricciones ayuda a la oruga a 
trepar? ¿Cuál sería la fuerza de un saltamontes acelerando en su punto máximo? 

Espero que el placer y la maravilla, que los niños experimentan al observar la naturaleza, los lleven directamente a 
nuestro maravilloso Padre en el Cielo, que es el Creador de todas estas maravillas en la tierra. 

 En el corazón de Cristo Rey, 

 Hermana Mary Alma, C.K. 



 Día del Trabajo - Sin escuela No hay escuela el lunes 5 de Septiembre debido a la fiesta nacional. 

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 puentes 
no utilizados. 

NOCHE DE REGRESO A CLASES El 65% de nuestras familias asistieron a la Noche de Regreso a clases. Gracias a 
todos los que asistieron. 

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. 

Scrip: ¿Eres bueno con los números? Necesitamos a alguien que nos ayude con la contabilidad de nuestro 
programa Scrip. . También podríamos usar a algunas personas amigables para vender Scrip después de la 
misa. Póngase en contacto con la oficina para obtener más información si desea ayudar. (402) 826-2318. 

Llegando Hoy: formularios que faltan, el Menu, Formulario de ordenar de Scrip. 
  
  
 Un Poema para disfrutar esta Semana:   
     
Hurt No Living Things 
Christina Georgina Rossetti 1830- 1894 

  
No lastimar a ningún ser vivo: 

Mariquita, ni mariposa. 
Ni polilla con alas polvorientas, 
Ni el cricket cantando 
alegremente, 
Ni saltamontes tan ligero de 
salto, 
Ni mosquito bailarín, ni grasa de 
escarabajo, 
Ni gusanos inofensivos que se arrastran. 
  

Arte para Disfrutar esta Semana: 
  
Ver las páginas del libro “Metamorphosis Insectorum Surinamensium” by Maria Sibylla Merian.  Maria era una 
naturalista Alemana y ilusrador científico hábil. Su libro fue publicado en 1719.  
 


