
 

Estimados padres, 12 de octubre de 2022 

Todo el mundo estaría de acuerdo en que la lectura es de gran importancia y que queremos que nuestros hijos se 
conviertan en bibliófilos expertos, es decir, amantes exigentes de la literatura. Con miles de libros infantiles disponibles 
(no todos los cuales tienen un buen valor literario o moral), ¿cómo pueden elegir los maestros y los padres? ¿Cómo van 
a ayudar a los niños a aprender qué elegir? 

St. James School busca estos ciertos atributos que se encuentran en 
la literatura de ficción de calidad. (Esta lista está tomada de The 
Writing Road to Reading de Ramalda Spalding.) 

1. Lenguaje preciso: ¿El libro utiliza un lenguaje vívido que ayuda 
al lector a ver, sentir y experimentar lo que el autor está 
tratando de decir? ¿Hay sustantivos y verbos fuertes? 

2. Atractivo emocional: ¿El texto despierta emociones, ya sea 
alegría, miedo, ira, emoción, curiosidad, etc.? 

3. Visión de las personas y la vida: ¿Enseña el libro algo sobre 
cómo se comportan las personas en diferentes circunstancias 
y las consecuencias que naturalmente siguen? 

4. Universalidad: ¿Hay verdades atemporales en la historia que 
atraigan a las personas en cualquier momento o lugar debido a nuestra humanidad compartida? 

5.       Contenido incrustado: Incluso si la pieza es literatura imaginativa, ¿el texto contiene contenido e información 
verdaderos? 

En un nivel aún más profundo, St. James School hace estas preguntas tomadas de la Declaración de Visión de la 
Academia St. Jerome al elegir literatura para nuestros preciosos hijos. 

1. ¿Es hermoso? 
2. ¿Fomenta la búsqueda y el pensamiento reales? ¿Provoca que el estudiante pregunte '¿por qué?' ¿Despierta un 

deseo de comprensión? 
3. ¿Fomenta el deseo de verdad? ¿Ayuda al lector a comprender virtudes como el coraje, la modestia, la prudencia y 

la moderación y a cultivarlas dentro de sí mismo? 
4. ¿Fomenta la reverencia por el misterio de Dios y el esplendor de su creación? 
5. ¿Fomenta la reverencia por el misterio de la persona humana y el respeto por la propia dignidad del estudiante? 
6. ¿Ayuda a transmitir la sabiduría recibida de la tradición cristiana, o crea obstáculos para la recepción de la 

tradición? 

Mientras que los niños son libres de elegir los libros de la biblioteca de sus preferencias, St. James School tiene el 
propósito de darles literatura de alta calidad entre la que elegir. La facultad entiende el poder de un libro para ayudar a 
formar el carácter interno y la visión del mundo de sus jóvenes lectores. 

Los libros comprados recientemente para la biblioteca de St. James incluyen: 

Madre Holly, por John Warren Stewig     Marco Polo por Charles Graves 
El rey Midas y el toque dorado, por Charlotte Craft   Rebecca de Sunnybrook Farm, por Kate Wiggin 
The Father Brown Reader, de Chesterton, adaptada por Nancy Brown 
Oso Paddington, de Michael Bond 
Un león para protegernos, de Clyde Robert Bulla 
La historia del Dr. Dolittle, por Hugh Lofting 
The Matchlock Gun, de Walter Edmonds 
Chitty Chitty Bang Bang por Ian Fleming 
 



En el corazón de Cristo Rey, 

Hermana Mary Alma, C.K. 

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

Reunión de la SFA: Nuestra segunda reunión de SFA del año es este martes 18 de octubre a las 6:30 pm. Por favor, 
marque su calendario y planee unirse a nosotros. Esta será una velada divertida y educativa en la que padres e hijos 
participarán en un divertido proyecto de Ciencia y Arte. 

Se le pide a cada adulto que traiga un niño a la reunión. (Si ambos padres/tutores vienen, puede traer un total de dos 
niños a la reunión). Tal vez desee elegir a su hijo mayor esta vez, aunque la actividad será aplicable para todos los niños 
en edad escolar. Se proporcionará servicio de niñera a las familias con más de uno o dos niños. La velada comenzará a 
las 18:30 horas en el Salón Parroquial y finalizará a las 19:45 horas. Esperamos que puedas unirte a nosotros. 

Reunión de Padres de la Primera Penitencia: Los padres de los niños que se preparan para hacer los Sacramentos de la 
Primera Penitencia y la Primera Comunión tienen una reunión en el Salón Parroquial el lunes 24 de octubre a las 6:30 
pm. 

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). 

Volviendo a casa hoy: Formulario de pedido de Scrip, folleto de Creta Parks and Recreation. 
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