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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 
 

 Marzo-19-23           

Vacaciones de            

primavera.  

 Viernes Santo: no habra 

escuela,  30 de marzo.  

 Lunes de Pascua: no 

habra escuela,  2 de 

abril.  
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Queridas familias y amigos, 

Durante este tiempo de Cuaresma,     

hemos empezado el camino cristiano de 

las estaciones de la Cruz. Todos los 

viernes hemos estado participando y 

caminando con nuestro Señor              

Jesucristo durante su viaje aquí en la 

tierra.  Aunque, muy doloroso, lo hizo 

por nosotros. Él es verdaderamente    

misericordioso y Perdonador.  Sólo le 

pido que nos dé su fuerza y sabiduría 

para poder perdonar a los demás.  Pero 

lo más importante es que nos              

perdonemos por las cosas que aún    

mantenemos tan profundamente en 

nuestros corazones.  Que nos siga 

guiando en este viaje para prepararnos 

para su venida. 

¡Que tengan un bendito fin de semana! 

Alicia Vazquez                                                

Directora 

 

2018-2019 

Se han enviado paquetes 

de inscripción. Si usted   

tiene alguna pregunta o 

tiene una situación          

especial, por favor no dude 

en llamar a la oficina y  

hacer una cita conmigo.  

Ya hemos empezado una 

lista de espera para       

pre-kinder y 6to grado. 

Después del 15 de marzo 

estará abierto a toda la  

comunidad. ¡ no te lo     

pierdas!   

No se les olviden a registrarse y 

donar para la Asociación de   

corazones.  Nuestro meta es  

$2000.  Se les  va a ventar un 

pie si hacemos nuestra meta. Es 

para una buena causa. 
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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. Ernesto de Kinder 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!  Durante la cuaresma 

vengan a rezar las           

estaciones de la cruz.                                         

Cada viernes a las 

2:30P.M. en la iglesia. 

Primer lugar en la division 

5-6: Nikka Asuncion 

Felicidades! 

Diego Cardenas,  ha       

calificado para competir en 

el nivel del estado para la 

geografía nacional   


