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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 
 

 14 de febrero -       

Miércoles de ceniza.  

 19 de febrero– No 

habra escuela.– Juntas 

para los maestros.   

 Marzo-19-23           

Vacaciones de            

primavera.  

 Viernes Santo: no habra 

escuela,  30 de marzo.  

 Lunes de Pascua: no 

habra escuela,  2 de 

abril.  

 

Nuestro valor Evangélico: 
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Queridas familias y amigos, 

Febrero es el mes de la amistad y el 

amor. Durante este mes, les pedimos 

que recuerden a su hijos que nunca de-

jen que los demás se sienten excluidos 

y avergonzados. Todos sabemos que los 

amigos son una parte integral de       

nuestra vida y es casi imposible       

imaginar un día sin nuestros amigos.  

Recuérdenlos que sean amables con los 

demás y que muestren respeto.          

Estamos enseñando lo que el Señor nos 

ha pedido y eso es: "Ama a tu prójimo 

como a ti mismo". Esperamos que       

continúen practicando este                

mandamiento con sus familias en casa 

también! 

¡Que tengan un bendito fin de semana! 

"Y conoceran la verdad."  

-Juan 8:32 

 

 

Fotos para la subasta 

Padres, por favor envíen a 

su hijo con su camisa de 

vestir el miércoles, 21 de 

febrero. Tendremos un 

fotógrafo tomando fotos en 

blanco y negro de nuestros 

estudiantes     

para la subasta. 

Estarán a  la 

venta después 

Nos se les  olviden sus 

artículos para la canas-

ta  que se va rifar para 

la subasta 

 

Gramas de San 

Valentín 

Manden un grama de San 

Valentín  

$1 o 6 por $5  

Se entregara el 13 de 

Febrero 
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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. Julia  del tercer 

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. 

Aprendiendo en progreso! 

Evelyn Olmos leeo 475 minutes 

y recibio una camiseta de     

Thunder por ser la competicion 

de Thunder Reading . Buen     

trabajo Evelyn!! 

Luis, Isabella, y Cristian  de quinto 

grado  estan trabajando en su edifi-

cio de bombones para el projecto del  

STEM. 


