Noticias y Notas
Mrs. LeliaPappas
Estimadas familias de St. James:
¡Feliz Año Nuevo y Feliz Epifanía a todos!
Espero que todos hayan tenido unas vacaciones navideñas bendecidas y relajadas, y comenzaremos el lunes listos y
con muchas ganas de ir! Fue genial que tuvimos un período de ajuste de dos días para que todos los niños (y también
el personal) entraran nuevamente en el columpio de la escuela. En la segunda mitad del año, y que gran año será!
2019... el tiempo se está moviendo rápidamente.Sé que en realidad no se mueve más lento o más rápido, pero parece
que el 2018 pasó volando.
El quinto grado comenzó el año nuevo para nosotros esta mañana en la misa. "Este pequeño corazón mío" fue
sensacional. Gracias a la Sra. Munson y sus estudiantes, parecían felices de estar en el altar y el canto fue hermoso.
Lo que nos lleva a algunos "pequeños" recordatorios para 2019! Los presento con amor pero estresante - todavía son
importantes.
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Asistencia a Misa: este es uno de los elementos críticos de ASJM. Nosotros como padres / guardianes
necesitamos "caminar por el camino". Los estudiantes deben continuar registrándose en la parte posterior
de la iglesia.
Llegue a tiempo a la escuela. La escuela comienza a las 8:00 AM. Habrá una hoja para los estudiantes
que llegan tarde. La oficina será diligente al respecto a partir del lunes.Ha sido demasiado casual.
Por favor, vista apropiadamente a sus hijos para que salgan al recreo. A menos que esté muy frío, es bueno
que los niños tomen un poco de aire fresco.
Estar atento a las tareas y responsabilidades escolares. Este es el trabajo de un estudiante.
Comunicar inquietudes al personal y a mí. Queremos hacer lo que sea mejor para el interés de su hijo, pero
debemos saber que sucede en el hogar si hay algún cambio o inquietud. Trabajemos juntos - siempre. Le
llamaremos y le haremos saber lo que pensamos, si es necesario.
Si está atrasado con sus responsabilidades financieras, lo llamaremos. Algo que he aprendido como
directora, en la mitad del año que marca todas las facturas se deben pagar hasta la fecha: matrícula, cuotas o
almuerzo. Afortunadamente, la mayoría de las familias están al día, pero si no lo está, deberíamos
escucharlo o usted nos lo puede comunicar.
Becas: Esto es GRANDE. Tri-County y el Fondo Fiduciario para la Educación tienen fechas de cierre que
es el 10 de Febrero. Cualquier familia que necesite apoyo o quiera solicitar apoyo DEBE trabajar y
completar las solicitudes el próximo mes! Una forma en que limitan a sus solicitantes es que se apegan a
los plazos. Enviaré otro correo electrónico la próxima semana con la información sobre estas dos becas.
Tuvimos una reunión en Noviembre para que todos los padres se los mantuvieran informados. Si recibió
una de estas becas el año pasado, es más fácil de aplicar ya que toda su información ya está archivada. POR
FAVOR APLIQUE. Si usted es una familia nueva este año y no conoce estas oportunidades de becas, llame
a la oficina. Nosotros le ayudaremos.
SEMANA DE LA ESCUELA CATÓLICA: comienza la última semana de Enero. Habrá mucha más
información acerca de esa semana. Lo aliento a que permita que las familias que puedan estar interesadas
en enviar a sus hijos a nuestra GRAN escuela fantástica, fuerte y enfocada, que vengan a vernos durante la
CSW. Tendremos un Open House el 27 de Enero después de la misa de las 10:15, pero los estudiantes
pueden visitarnos en cualquier momento.
HABLAR DE ASJM! El boca a boca es la MEJOR manera absoluta de mantener a nuestra escuela
próspera y fuerte. Nuestros estudiantes son los mejores en cualquier lugar... y estamos orgullosos de ellos y
de nuestro personal. ¡Sería un desafío encontrar un mejor personal docente del que está aquí!

Estoy enfrentando el 2019 con alegría, maravilla y emoción! Hay muchas cosas grandes en el horizonte, todos los
dones de Dios. No podemos olvidarnos cada día de detenernos, quizás arrodillarnos y honrar a Dios. No sabemos lo
que está en la tienda pero si Él está con nosotros, quién puede estar en contra de nosotros! (Romanos 8:31)
Dios le bendiga y le guarde en la palma de su mano.
Afectuosamente,
Lelia

