
 

Cada primavera hay muchas cosas que necesitan ser organizado y pensado para el 
próximo año escolar. Sin dejar de asegurarse de que todo en la primavera va bien en 
las aulas , estoy haciendo planes para el otoño y todo el próximo año . Algunos de 
esos planes que quería compartir con ustedes hoy. 
 
  En primer lugar , vamos a estar combinando homerooms quinto y sexto grado para 
el próximo año escolar. Con esta combinación, vamos a seguir para separar la clase 
de lectura, lenguaje y matemáticas . Por lo tanto, a todos los efectos prácticos , la 
situación será muy similar a lo que ha sido durante los últimos años . La clase se 
combinan al principio y al final del día , para la Religión , estudios sociales y ciencias 
y tendrá nivel de nivel de grado / capacidad instrucción específica para la lectura, len-
guaje y matemáticas. Con un par de clases más pequeñas que viene a través , pen-
samos que esta sería una forma viable para darles una clase más grande para mu-
chos propósitos. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de esto, por favor no dude 
en ponerse en contacto conmigo. 
 
  En segundo lugar , vamos a tener algunos cambios en nuestra facultad para el año 
escolar 2014-2015 . 
Preescolar , Música , Ordenador  Sra. Karla Tranmer 
Kindergarten     Srta. Megan Kopetzky 
1st Grade     Srta. Ashley Hecht 
2nd Grade     Srta. Avery Morehead 
3rd Grade    Sister Regina Marie, C.K. 
4th Grade    Srta. Jennifer Wegener 
5th & 6th Grade    Sister Mary Helen , C.K. 
5th Grade Lectura, el lenguaje y las matemáticas Sra. Jana Fulton 
Profesor ayudante y biblioteca  Sra. Shannon Ward, 
Secretario     Sra. Debbie Hier 
Directora     Sister Mary Cecilia , C.K. 
 
Damos la bienvenida a la Miss Megan Kopetzky, Miss Jennifer Wegener y Sister Re-
gina Marie a nuestra facultad para el próximo año escolar. Sin duda vamos a extra-
ñar tener Miss Maura Manning, Miss Kelly Pieper, Miss Megan Crowell y Sister Mary 
Agnes con nosotros. 
 
   En tercer lugar , el calendario provisional es casi completa. Vamos a comenzar la 
escuela para el año escolar 2014-2015 el lunes 18 de agosto con un día completo de 
clases ( 3:20 despido) . Con la solemnidad de la Asunción de caer el viernes, 15 de 
agosto, sobre el cual no tendríamos la clase , se tomó la decisión de comenzar la es-
cuela después de este día de fiesta . 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción , se cae en un lunes , y por lo tanto no tendremos la escuela ese día . 

Lo que debe saber para el Año Escolar 2014-2015 
Upcoming Dates: 

April 30: PreK Open 

House 4:30-5:30 

May 1: Geography Bee 

May 2: 4th grade Pioneer 

Day 

May 13: May Crowning & 

Spring Program @ 1:15 

May 14: PreK Spring 

Program @ 10:15 

May 15: 3rd grade to Ag 
Literacy Festival @ 

Tuxedo Park 

May 18: 6th grade 
Promotion @ 10:15 Mass 

with breakfast following 

May 20: 11:20 Field Day; 

1:20 Dismissal; 6:00 SFA 
Picnic—Last Day of 

School  

Nuestra misión como la Catholic Family School St. James es proporcionar una educación centrada en 
Cristo que formará apóstoles quienes asumirán su papel en la construcción del Reino de 

Dios. 
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SERVICIO DE ALI-

MENTOS DE VERANO 

PROGRAMA DISPONI-

BILIDAD: El Programa 

de Servicio de Alimentos 

de Verano (SFSP) ofrece 

comidas saludables duran-

te el verano para niños, de 

18 años y más jóvenes, de 

forma gratuita. La persona 

patrocinador / contacto 

local para este programa 

en Creta es de arena Ros-

enboom, Crete Public 

Schools, 920 Linden Ave, 

Teléfono:. 402-826-5855 

ext. 7881, Correo elec-

trónico: 

Sandyr@creteschools.org 



 

Intenciones del Santo Padre para 

abril:  

Ecología y Justicia-que los gobiernos 

pueden fomentar la protección de la 

creación y la distribución justa de los 

recursos naturales.  

Esperanza para los Enfermos-Que el 

Señor resucitado colme de esperanza 

los corazones de aquellos que están 

siendo probados por el dolor y la 

enfermedad.  

 

Intenciones del Santo Padre para 

mayo:  

Media-Que los medios de 

comunicación pueden ser 

instrumentos al servicio de la verdad 

y la paz.  

Mary Orientación-Que María, 

Estrella de la evangelización, guíe a 

la Iglesia en el anuncio de Cristo a 

todas las naciones.  

 

Día de campo necesitan 

voluntarios! Estamos en necesidad 

de un poco más de los voluntarios 

para el día de campo. Por favor 

devuelva su hoja de voluntarios el día 

de campo de color amarillo o llamar a 

la oficina y déjenos saber. 

Additional Information  

Coming home today: 

SCRIP order form 

Tuition reminders 

2014-2015 tuition agreement forms 

May School Lunch menu 

SCC Beatrice Summer Camp brochure 

Feel free to contact me: 

sr.mary-cecilia@cdolinc.net 

PRAYER TO SAINT JAMES  
St. James the Greater, patron of our 

school, enkindle in our hearts the 

same burning love you had for our 

Lord. May we answer His call, as 

you did, to be “fishers of men”. May 

we possess your zeal for Christ, a 

love that led you to be the first 

Apostle to die for the faith. Protect, 

direct and bless our school family. 

We ask this through Christ our 

Lord. Amen. 

Visit us on the web! 
www.st-james-crete.org 

Tendremos dos semanas completas fuera para la Navidad de nuevo, junto 
con las vacaciones de Pascua tradicional . 14 de mayo es también un día 
de precepto , la solemnidad de la Ascensión, y no vamos a tener la escuela 
ese día . Nuestro último día de clases será el Martes, 19 de mayo 2015 . 
Un calendario provisional será enviado a casa con el próximo boletín. Por 
favor, revísela con cuidado , ya que algunas de las fechas y las actividades 
se han ajustado . 
 
  Por último , estoy empezando a sentar las bases para un programa de 
Embajadores de Padres de St. James School. Este programa se permitan y 
ayuden a los padres a ser "embajadores" de la escuela en la comunicación 
de la información y la asistencia a la escuela en el cumplimiento de su mis-
ión. Hay nuevas familias que nos encantaría darle la bienvenida a nuestra 
escuela de una manera más formal. También hay muchas maneras de que 
los padres también pueden ayudar al programa a través de trabajo volun-
tario en la oficina de correos (preparación , recopilación de materiales de 
registro , etc ) El programa no será " en el lugar" en su forma final por un 
par de años todavía, pero los inicios del programa se iniciarán el próximo 
año escolar. Puedes buscar más información que será enviado con el cor-
reo de verano. 
 
  Además, el próximo año estaremos enviando el boletín y la mayor parte 
de la comunicación que vienen de la oficina en forma electrónica. Los ar-
tículos serán enviados por correo electrónico y se colocarán en el sitio web 
de la escuela cuando sea apropiado. Mientras trabajamos para reducir los 
gastos administrativos (incluyendo gastos de copia ) que nos gustaría utiliz-
ar los medios electrónicos un poco más. Vamos a proporcionar copias en 
papel a las familias individuales que componen manera específica esta pre-
tensión . Habrá un punto en la hoja de Padres de contacto para esta es-
pecificación . 
 
  Felicitaciones a nuestros ganadores Calendario lotería! Asimismo , quiero 
felicitar a la parte superior 2 venta clases - segundo y quinto grados - que 
ganaron los partidos de palomitas de maíz y felicitaciones a las familias Mil-
ler y Ward por ser los dos principales familias que venden . Ganaron los 
certificados de regalo SCRIP . 
 
  Todavía quedan unas pocas horas que quedan para que usted compre 
libros " Soluciones de verano" , recibe el envío libre, y regresa una porción 
del precio de compra a la escuela. La información fue enviada a casa con 
el último boletín ( 09 de abril ) . Si necesita esta información de nuevo , por 
favor póngase en contacto con la oficina de la escuela . Esta es una 
manera excelente y fácil de mantener a su hijo de tener "regresión verano " 
antes de regresar a la escuela el próximo mes de agosto. 
 
  Por favor sepan que ustedes y sus familias están en mis oraciones , espe-
cialmente al entrar en el último mes de la escuela. Dios los bendiga. 
 
Sor María Cecilia , C.K. 
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