Academy of St. James of the Marches
Buenas tardes a todos:
Espero que todos estén a salvo después del muy desafiante jueves. Aprecio su comprensión con salidas tempranas y días de
nieve. Siempre haré lo mejor que pueda para informar a las familias lo antes posible sobre los cambios en los horarios y salidas
anticipadas. Estamos lidiando con el clima y no siempre es predecible! Solo hay UNA cosa que me guía -la seguridad de nuestros
niños y el personal. Es por eso que antes del cuidado y después del cuidado de la escuela puede ser un desafío, no puedo enviar a
los estudiantes a casa y salir después de la atención en ejecución. El cuidado de antes de la escuela vamos a tener la opción de
ofrecerles 45 minutos antes del comienzo de la escuela cuando tengamos una apertura retrasada. Eso será un hecho de ahora en
adelante. Además, ahora que estamos en la temporada de invierno, intente establecer planes para sus hijos si la escuela se abre
tarde o cierra temprano. Esperemos que no suceda a menudo, pero confío en que sucederá a veces. Asegúrese de que la oficina
tenga los números de teléfono de las personas que podemos comunicarnos si nadie viene a recoger a su (s) hijo (s).
IMPORTANTE: Mañana son las conferencias de padres y maestros, así que recuerde la hora programada que
podríaserdurantelospróximostresdías. TAMBIÉN, la Noche de Informaciónde Becases hoy a las 7:15 PM. El Sr. Patrick Peace
de la Diócesisvendrá a nuestraescuela para discutir y demostrarcómosolicitar la BecadelFideicomisoEducativo. Si necesitaayuda,
estaesuna forma de obtenerla. El Tri- County Scholarship Fund esotro y lo discutiremosbrevementepor la noche. SI NECESITA
ASISTENCIA FINANCIERA -estees el momento de aprendersobreello. No hay nada maloendescubrircómobuscarayuda con la
matrícula!Estaes la forma másfácil de informarsesobrecómosolicitar. 7:15 pm en la cafeteria de la escuela.
Calificaciones: en el pasado, los padres hanpodidoiniciarsesión y supervisar las calificaciones de
susestudiantes.Powerschoolfueunamanerarelativamentefácil de ver el progreso de losestudiantes. La Diócesiscambió el proceso
de recolección de datos a Rediker. No esfácil de usar y hemostenido el desafío de configurar las boletas de calificaciones y de
verlas. Enestemomento, no estoyalentando el portal parental.En primer lugar, me gustan mucho los padres y losestudiantes que
hablanjuntos para evaluar el progreso de losestudiantes. Estaserá la primeravez que losestudiantes de la escuela intermedia
(grados 6-8) estaránen las conferencias. Son losestudiantesmayores que estamoseducando y necesitanestarlistos para
discutirsuprogresodesdeSeptiembre.Además, losgradosinferioresenvían a casa unflujoconstante de exámenes y trabajos, de modo
que deberíanayudar a los padres a tener un conocimientoclaro del progreso. La visualizacióndiaria de las
calificacionespuedecrearunestrésexcesivoenlosestudiantes.Volveré a evaluar mi decisiónsobre el portal para padres tan pronto
comotengamos un verdadero control sobreRediker. El últimodía para entregar las órdenes de Krispy Kreme es hoy, lunes.
19 de Noviembre.Es mi error que declaré el 20. Tenemos que hacer el pedido al final deldía.Séque hicimostodo lo
posibleenSeptiembre con nuestro KK y fueincreíble. ¡Haztumejoresfuerzo y ordena para las vacaciones! Congelarlos!
El Obispo Serratellicelebróayer la misa de las 5:30 y fuemaravilloso.Diounasúplicaapasionada con respecto a losmedios de
comunicación y susinformes de eventos Catholic. Nos recordó a no creertodo lo que leemos. Este esunmomentosúperestresante
para loscatólicosentodo el mundo, no solo aquíenlosEstadosUnidos. Nos alentóaorar y estaragradecidosenestemomentopor las
bendiciones que compartimosunos con otros. La clase de Kindergarten tuvoun gran poemaen la Misa de las 10:15! Gracias a la
Srta.Nunno y aesosmaravillososniños! ¡Estaban super! Un gran saludo a la Hna. Margaret Rose, a la Hna. Anne y a la Hna. Mary
Ann, todasnosseguimosviendocada fin de semana. ¡Dondequiera que miro, estánallí! ¡Gracias!
El Día de Acción de Gracias estáaquí y con el untiempo para la reflexión. Quieroagradecer al ConsejoEstudiantil y al Personal,
tantoen la escuelacomoen la rectoría, por la amabilidad que me brindaron el jueves, que fue el Día de Reconocimiento al
Director. ¡Fueuna gran sorpresa y algoinesperado. Heestadoen St. James porcincomeses y que 5 meses!Realmentecreo que el
Señorteenvía a dondetequiere. No siempreparece que piensas que lo va a hacer, peroasiesla vida. Escomplicado,
esconfusopormomentos, peropordebajo de todoesto, sé que todostenemosunaprofundafeen que Dios nosestáguiando y
somossusinstrumentos.No cuestiono el funcionamientodelSeñor. Solo pido que sonriamoscadadía y que estemosagradecidos el
uno con el otro.Así que conesteespíritu les deseo a cadauno de ustedes un feliz y relajanteDía de Acción de Gracias. Hay desafíos
que tenemospordelante para cadauno de nosotros, pero con fe, coraje y con losdemás, perseveraremos y creceremos. Gracias
pordarme labienvenidacomo lo hanhecho y juntos, hagamosbrillar la luz de Jesús, María y José en la Academy of St. James of the
Marches.
Paz y bendiciones,
Lelia

