
 
Estimados padres,        28 de Septiembre de 2022 

¡Las conferencias de padres y maestros están aquí una vez más! Mañana Jueves 29 de Septiembre es el 
gran día. Las conferencias se llevan a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y de 6:00 
p.m. a 8:00 p.m. Asegúrese de llamarnos si no se ha registrado o si necesita cambiar su hora. ¡Estamos 
deseando estar con nosotros! 

Aunque tanto los padres como los maestros a veces pueden sentirse nerviosos por las conferencias, creo 
que la mayoría estaría de acuerdo en que son beneficiosas. Los niños saben que si mamá y papá se 
toman el tiempo para hablar con sus maestros, entonces la escuela debe ser importante. Los niños se 
preocupan más por su educación si saben que sus padres también se preocupan. 

¿Sabías que la mayoría de los maestros se sienten energizados después de las Conferencias de Padres y 
Maestros? Los nuestros lo hacen seguro. Las conferencias con los padres ayudan a los maestros a 
comprender y amar a sus estudiantes aún más. Los padres proporcionan a los maestros información 
valiosa sobre lo que se ve en el hogar. Es útil, por ejemplo, que los maestros sepan si su hijo está feliz y 
entusiasmado con el aprendizaje y si tiene buenos amigos en la escuela. Es útil que los maestros sepan 
cuánto tiempo le toma a su hijo hacer su tarea. Conocer información como "mi hijo está fascinado por 
las geodas" puede darle al maestro la oportunidad de alentar su lectura y proporcionar los libros 
correctos. Lo que los maestros compartan con usted también le dará nuevos conocimientos sobre su 
hijo. Usted, después de todo, no ve cómo su hijo interactúa diariamente siete horas dentro de un grupo 
de compañeros. Es posible que no conozca su nivel de resistencia para la concentración, cómo se 
comparan sus académicos con otros niños de su misma edad o las preguntas que tienen sobre Dios y la 
fe. A veces, el comportamiento en el hogar y en la escuela es muy diferente porque el entorno y las 
expectativas son diferentes. Por lo tanto, es muy importante que los padres y los maestros se reúnan. 

Muchos padres manejan las conferencias de una manera 
excelente. Tales padres entienden que las conferencias no son 
un momento para la confrontación o profundizar en un gran 
problema. Si hay un problema grave, una conferencia de diez 
minutos no será suficiente para abordarlo, por lo que estos 
padres simplemente establecen una cita para una hora de 
reunión diferente que permita al maestro y a la administración 
brindar la atención y el cuidado adecuados a la 
preocupación. Los padres Católicos que aprovechan al máximo 
las Conferencias de Padres y Maestros generalmente hacen 
una o dos preguntas básicas como "¿Mi hijo se está 

comportando como un hijo de Dios?" o "¿Qué puedo hacer en casa para apoyar el aprendizaje de mi 
hijo?" Una de mis preguntas favoritas vino de los padres de un niño que era verdaderamente dotado en 
lo académico. La pregunta de su madre fue: "¿Es humilde mi hijo?" Finalmente, siempre es útil 
mantener el sentido del humor. Estos divertidos "pequeños sinvergüenzas" son tan amados por el Señor 
que podemos estar seguros de que todos estarán bien al final. 

¡Que su tiempo de conferencia sea bendecido, útil y alegre! 

 En el corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 



 No hay escuela: No hay escuela para niños este Jueves 29 de Septiembre o Viernes 30 de Septiembre 
debido a las Conferencias de Padres y Maestros. No hay escuela el Lunes 3 de Octubre debido a un día 
de maestro en servicio. 

Venga a las Conferencias de Padres y Maestros este Jueves 29 de Septiembre de 9:00 a 12:00 p.m., de 
2:00 a 5:00 p.m. y de 6:00 a 8:00 p.m. Si no está seguro de su tiempo o si necesita cambiarlo, llame a la 
oficina de la escuela al 402-826-2318 

Octubre es el mes para honrar a María. Considere rezar todo o parte del rosario con sus hijos durante 
este mes. 

Próxima reunión de SFA: Nuestra próxima reunión de SFA es el Martes 18 de Octubre a las 6:30 
pm. Por favor, marque su calendario. ¡Estén atentos para obtener más información ya que los planes 
están en proceso! 

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. 

CK Sisters Outdoor Fall Workday – Sábado, 22 de Octubre, 1:30-4:30 p.m. Plantaremos árboles, 

limpiaremos nuestro huerto y cortaremos árboles. Los artículos útiles para traer incluyen palas, guantes 

de trabajo, carretillas, camionetas y motosierras. Los niños también son bienvenidos, ¡y pueden usarlo 
para las horas de servicio! Marque sus calendarios ahora y comuníquese con la Hermana Mary Angela 

en sr.mary-angela@cdolinc.net si desea venir a ayudar. Villa Regina Motherhouse, 4100 SW 56th St., a 

unas 2 millas al oeste y al sur de Pioneers Park. (Los walk-ins también son bienvenidos). 

Llegando a casa hoy: Scrip, Hoja de Celebración de los Santos, Hoja sobre inscripción de baloncesto 

de Crete Public Schools, Hojo de la fiesta de la calabaza de Crete. 
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