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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   

 

 

 

Fechas Importantes 
 

 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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"Si alguien está citando de 

la Santa Biblia no es una 

opinión es verdad!"  

-Ministerios de Dios 

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 de la      

subasta. 

Felicidades a nuestro 

maestro Garcia y a      

su esposa  

 

 

 

Damos la bienvenida al 

bebe Giovanni Garcia                  

Queridas familias y amigos, 

Quería tomar este tiempo para tranquilar-

los y que tomamos todas las precauciones 

para mantener a sus hijos lo más seguros 

posible.  Hemos estado trabajando con el 

diácono Charles Allen, retirado oficial de 

policía de la división de seguridad, para 

asegurarnos de que estamos tomando en 

cuenta todas las medidas de seguridad.  

Nuestras puertas delante de la oficina 

están aseguradas a través de un sistema de 

bloqueo automático y nuestra oficina dirige 

la vigilancia de la escuela. Todos los        

visitantes y padres deben de pasar al 

frente. Además, tenemos dos tipos de      

alarmas que practicamos uno se llama un 

"encierro" y el segundo es una alarma del 

"intruso". Nuestro principal objetivo es que 

usted se sienta seguro de que sus hijos 

están en St. James y esto es sólo una      

confirmación de que debemos seguir siendo 

alerta y consciente en todo momento.     

Oraciones a la comunidad de Parkland 

Florida.                                                    

¡Que tengan un bendito fin de semana! 
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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. Junior del segundo 

grado es el escogido de esta    

semana. 

Descanso de primavera 

19-23 de Marzo del 2018 

Viernes Santo-30 de Marzo-

No hay escuela                             

Lunes de Pascua-2 de Abril-

No hay escuela 

Subasta        

parroquial y de 

la escuela de        

7 de abril de 2018 

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

Fotos de la Semana! 

6th grade                                   math problem solving 

Penguin Art 

4th grade discussing          

precious possessions. 

1st grade religion class 

 Durante la cuaresma 

vengan a rezar las           

estaciones de la cruz.                                         

Cada viernes a las 

2:30P.M. en la iglesia. 


