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Our Mission 

The mission of       

St. James Catholic 

School is to teach 

children to know, love 

and serve God, 

through worship, 

study and service to  

 

Noticias de la Directora  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Nuestra Misión 

La misión de la        

escuela católica de 

Santiago es enseñar 

a los niños a conocer, 

amar y servir a Dios, 

a través de la       

adoración, el estudio 

y el servicio a los   

demás. 

 

Fechas Importantes 
 

 

 

Enero 28-Feb. 2-semana 

de escuelas Católicas 

 

Febrero 15-Dia de        

Ceniza 
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Queridas familias y amigos, 

¡ Qué semana!  Ha sido ocupado 

lleno de muchas actividades para 

nuestros estudiantes, profesores, 

padres, y comunidad. ¡ el Espíritu 

Santo está definitivamente en  

acción! Un gran agradecimiento a 

todos nuestros padres, abuelos y 

invitados que vinieron a nuestras 

actividades para la semana de las 

escuelas católicas. ¡ se siente muy 

bien saber que siempre podemos 

contar con su apoyo! Estamos en 

el buen camino y trabajando       

juntos para el mejor futuro de 

nuestra escuela.  ¡ Que tengan un 

fin de semana agradable y lleno 

de bendiciones! 

 Alicia Vázquez -Directora 

"Cualquiera que busque la 

verdad busca a Dios, sea o 

no se dé cuenta."  

-Santa Edith 

Diego Cardenas es el ganador 

del Geography Bee de la          

escuela ! Ahora va competir 

para el estado.en la              

Universidad of Oklahoma!   

Felicidadades!  
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Semana de Escuelas Catolicas 

Orar por las 

Vocaciones 

Cada jueves, el padre 

Pruett selecciona un      

estudiante para llevar 

una cruz a su casa y orar 

por las vocaciones con su 

familia. Jimena del      

cuarto grado es la          

escogida esta semana. 

Fiestas de San Valentín 

13 de febrero de 2018 

Miércoles de ceniza 

14 de febrero de 2018 

Subasta        

parroquial y de 

la escuela de        

7 de abril de 2018 

Sabado, 7 de Abril a las 6:00P.M. 


