Noticias y Notas
Mrs. LeliaPappas
Hola a todas las familias de St. James:
Evitamos una apertura tardía esta mañana, así que estoy feliz por ese hecho. Parece que la nieve vendrá este fin de semana y
estoy agradecida por eso, ya que llamar días de nieve, etc. no es fácil. He dicho esto antes, pero lo repetiré, la seguridad es más
importante que un día escolar.Es mi decisión cerrar la escuela y ante la duda, la cierro. Usaremos el sistema de emergencia, AP
Notify. Podemos enviar un mensaje de texto / llamar o hacer ambas cosas, pero necesitamos información actualizada, así que
avísenos si su información de contacto cambia. También puede visitar el sitio web de St. James, www.academyofstjames.org y
la página de Facebook, ya que Miss Nunno los mantiene actualizados. Gracias a ella!
Hay mucho de que hablar pero quiero desearles a todos un feliz y seguro fin de semana largo. Hemos tenido 3 semanas de
clases bien fuertes y todos merecen un día de descanso!
Semana de las Escuelas Católicas:
La última semana de Enero es la semana tradicional para que las Escuelas Católicas sean honradas en todo el país.
Comenzamos nuestras actividades el domingo 27 de Enero a las 10:15 misa. Hay un evento precursor, la Noche de Diversión
Familiar Don Bosco el sábado Enero 26será un gran evento, una noche familiar llena de fe con muchas actividades después de
la misa de las 5:30 PM. No voy a enumerar todas las actividades de la semana ya que los volantes han ido a casa y estarán en el
boletín de la iglesia.
Sin embargo, le recuerdo que según su contrato con ASJM, las familias acordaron asistir a 4 Misas al año y CSW es una de ellas.
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR, en uniforme, a la misa de las 10:15 el domingo 27 de enero. Tenemos un mini
programa planeado para mostrar a nuestros niños. Los estudiantes ingresarán a la misa como escuela, por lo que los niños
deberán reunirse en la cafetería a las 10:00. Una recepción sigue a la misa y la Feria del Libro Scholastic se abre esa mañana.
Todos están invitados a la recepción, amigos, vecinos, familiares, vengan a ver la escuela. Usted también es bienvenido en la
mañana toda la semana de 9 a 11AM. Podría asistir a misa con nosotros el jueves 31 de Enero y luego visitarnos.
Feria del libro escolástico:
Gracias a la Sra. Restrepo y su equipo por organizar la Feria del Libro. Ella está buscando padres para horas de trabajo
voluntario, por favor llámela para ser voluntaria: (973) 790-8629 o envíele un correo electrónico a wjrest182@gmail.com si
puede ayudarla. Ella necesita ayuda!
Reunión de HSA:
Se discutió en el pasado que no hay un liderazgo oficial para la Home SchoolAssociation este año.Vamos a tener una reunión
para todos los padres el miércoles 30 de enero a las 7 pm en la cafetería para discutir el año escolar, recoger las boletas de
calificaciones y tener algunas discusiones generales. ¡Es importante que una vez más informemos a los padres sobre las
oportunidades de becas para el próximo año escolar! ESTO ES MUY IMPORTANTE, así que planee asistir a esta reunión. EL
PLAZO PARA LAS SOLICITUDES DE BECAS ES FEBRERO 10, 2019
Financiero:
Estamos trabajando diligentemente para recaudar todos los fondos pendientes. Por favor, todos se ponen en contacto con
Maritza o conmigo para resolver sus obligaciones financieras.GRACIAS a todos los que están al día. ¡Significa mucho para
nuestros hijos!
Próximos Eventos:
Hay viajes de clase, juegos de béisbol en toda la escuela, muchas cosas grandes planeadas. Les recuerdo que todos los adultos
que acompañan a los estudiantes deben tener un taller completo de Proteger a los niños de Dios, registrarse en línea con
Virtus.org y ser considerados "ACTIVOS" por la Diócesis de Paterson. La Sra. Martino ha accedido generosamente a supervisar el
programa. Si no está seguro de estar "activo", debe ponerse en contacto con ella. Ella va a dar un programa más este año
escolar para aquellos padres que quieran ir a los viajes escolares. Esto será el miércoles, 13 de Febrero a las 6:30 PM. en St.
James. Última oportunidad!
RECAUDADORES DE FONDOS:
Los sorteos del calendario (se vencen el 25 de Enero), TRICKY TRAY (12 de Abril) y BLINGO (3 de Mayo) son los grandes
fabricantes de dinero de ASJM en los próximos meses. MUCHAS GRACIAS a todos ustedes que ofrecerán voluntariamente su
tiempo y talento en estos proyectos. Recuerde que lo importante es compensar nuestros costos y reparar las partes necesarias
de la escuela. (baños) Por favor, haga todo lo posible para apoyar uno o todos estos eventos. Si tiene algo que pueda donar,
háganos saber. "Muchas manos hacen trabajo liviano."
¡Que tengas un buen fin de semana! Como les dije a los niños esta mañana, honramos a Martin Luther King por su valentía y su
fuerza para hacer lo correcto ante una fuerte oposición.Los alenté a hacer lo correcto, ¡pero a ser líderes! Líderes de bondad y
bondad, eso hará de nuestro mundo un lugar mejor.
Dios los bendiga a todos: recen la gracia como familia cada noche y cuando puedan, una década del rosario es maravillosa.
Paz y bendiciones,
Lelia

