
 

Carnaval de la Misión de St. James 

Pregúntele a cualquier ex alumno de St. James School y probablemente le cuenten sus recuerdos del carnaval anual de 

la misión. Esta tradición escolar favorita tiene lugar en la víspera de Todos los Santos (31 de octubre), el día anterior al 

Día de Todos los Santos (1 de noviembre). Cada año los alumnos de 5º y 6º grado promueven y ejecutan el carnaval de la 

misión para todos los estudiantes. La semana anterior, los estudiantes traen dinero para donarlo a una organización 

benéfica. Este año Mary's Meals fue elegido para la caridad ( www.marysmealsusa.org ). Los estudiantes asistieron a una 

presentación de un vocero regional de Mary's Meals y aprendieron sobre la misión de Mary's Meals de proporcionar una 

comida diaria a los niños en su escuela en países donde los niños no irían a la escuela de otra manera debido a su 

necesidad de encontrar comida. Alrededor de 64.000.000 de los niños más hambrientos del mundo no asisten a la 

escuela porque tienen que trabajar o mendigar. Mary's Meals solo cuesta $21 para alimentar a un niño durante todo el 

año escolar. Mary's Meals atiende a más de 2,2 millones de niños en 20 países todos los días escolares a partir de Julio 

de 2022. Dependen de la comunidad local para involucrarse en el programa de alimentación escolar. Mary's Meals 

proporciona la comida, los voluntarios locales cocinan y sirven las comidas y siempre que sea posible, la comida se 

compra a los agricultores locales. 

¡Los estudiantes de 

St. James recaudaron 

más de $2,150, lo 

suficiente para 

alimentar a todos los 

niños inscritos en St. 

James durante todo 

un año escolar! La 

principal motivación 

fue ayudar a los niños 

que no tienen la 

necesidad básica de 

alimentación. El 

carnaval de la misión 

fue una celebración 

de su exitosa 

colección. Los 

estudiantes de 5º y 6º grado trabajaron en grupos para presentar información sobre unos de los 20 países donde se 

sirven Mary's Meals. En sus puestos de carnaval oraron por los niños de su país representativo, compartieron 

información y proporcionaron un juego y premios para los estudiantes más jóvenes. 

5º y 6º grado aparecen en la foto con sus maestras, la Hermana Mary Faustina, la Hermana Mary Ruth y la Hermana 

Mary Guadalupe y un cheque por $2,151.71 para donar a Mary's Meals . 

*Un agradecimiento especial a la Hermana Mary Fasutina por escribir este artículo sobre el Carnaval de la Misión. 

 

En el Corazón de Cristo Rey, 

 

Hermana María Alma, CK 

http://www.marysmealsusa.org/


¿Qué más ha estado pasar en St. James? 

Espiritual: 

• Misa diaria y clases de religión. 

• Adoración del Santísimo Sacramento con Exposición y Bendición cada primer Miércoles de mes a partir de las 
2:40 pm. 

• de 3er grado dirigió un Rosario Viviente para toda la Escuela. Los niños representaron con reverencia los 
misterios mientras se rezaba el rosario. 

• Reunión de padres de Primera Penance el 24 de octubre. Buena asistencia y buena recepción. 

• Los estudiantes de primer grado hicieron el mejor trabajo con su Saints Parade, memorizando varias líneas sobre 
sus santos. 

Académico: 

• El aprendizaje es constante y fuerte. 

• Cada grado mostró algo de su destreza educativa al equipo de la Oficina de Educación Diocesana que visitó el 2 
de noviembre. Los niños de Pre-K y K demostraron la Conciencia Fonémica de Heggarty y recitaron rimas 
infantiles. Los alumnos de 1 ° y 2 ° grado recitaron poemas y mostraron sus habilidades fonéticas. 3er grado recitó 
La Coraza de San Patricio de memoria y dio una narración sobre San Gregorio Magno. Los estudiantes de 4to 

grado dieron excelentes discursos sobre temas de Historia, Ciencias y Literatura. Los estudiantes de 5to grado 
recitaron el Jabberwocky de Lewis Carroll y discutieron el final de su libro The Sign of the Beaver en un 
seminario. La calidad del pensamiento y la participación fue tremenda. Los estudiantes de 6º grado recitaron 
todos los libros del Antiguo Testamento y luego hicieron una lección de descubrimiento de ciencia mimética con 
máquinas simples . Sus mentes estaban completamente comprometidas. 

Viajes y Paseos: 

• El Departamento de Bomberos de Crete trajo un camión de bomberos y equipo para una lección para los niños 
de Pre-K y otras clases interesadas. 

• Roca Berry Farm – Kindergarten y 1° grado 

• Martin's Hillside Orchard y Carmel Monastery - 2°  y 3er grado 

Participación de los Padres/Parroquia: 

• Más de 90 personas asistieron a la reunión de SFA el 18 de Octubre. Los estudiantes y los padres hicieron un 
estudio de imágenes con fotos de la naturaleza. Todos parecían disfrutar. 

• Cada clase hizo un proyecto de arte para la Subasta Silenciosa del Festival de Otoño el fin de semana pasada. 
Cada artículo se vendió y el artículo superior generó $ 200.00. Felicitaciones al segundo grado del Sr. Teixeira. 

Próximos Eventos: 

• de 6° grado al Museo del Aire SAC – Martes, 15 de noviembre 

• Reunión de padres de Confirmación: Martes 15 de noviembre. 

• Revisión del servicio de alimentos: Jueves 17 de noviembre 

• Actividad especial de educación física con la Universidad de Doane para niños de Pre-K a primero grado: Martes 
22 de Noviembre 

• Mañana de Retiro de Acción de Gracias para Maestros – Miércoles 23 de noviembre en la Casa Madre de Villa 
Regina. No hay clases para los niños. 

• Entrenamiento para los Maestros, en conocimiento o el arte de hacer preguntas para mejorar el pensamiento y 
el aprendizaje. – Lunes 28 de Noviembre. No hay clases para los niños. 

COMPRE $ CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar al valor nominal y un 
porcentaje se destina a la escuela. $CRIP es una forma maravillosa de apoyar a la escuela sin costo alguno 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: Formulario de Scrip  


