
 
15 de abril 2015 

Segundo miércoles de Pascua 
Queridos Padres, 
 
 Bendita Pascua! Que el Señor resucitado le dará una gran cantidad de su paz durante estos días. Continuamos para 
celebrar la temporada de Pascua hasta Pentecostés (24 de mayo) lo que significa que estamos en el tiempo de Pascua en 
todo el resto de este año escolar! ¡Aleluya! 
 
 Los siguientes cuatro artículos son un poco al azar, pero me sentí que estas cosas necesarias para mencionar a 
usted aquí - antes de que el año escolar comienza realmente a "relajarse". Estas próximas 4 semanas son muy importantes - 
cuatro semanas completas de la escuela - cuatro semanas completas de actividad y oportunidades de educación para sus 
hijos! 
 
 Como se mencionó en el boletín anterior, estaremos entrando en una nueva serie de lectura para el año escolar 
2015-2016. Después de mucha deliberación y oración que hemos optado por utilizar "Maravillas", un programa de 
McGraw-Hill, como nuestro programa de lectura / artes del lenguaje para el próximo año. Estoy muy agradecido por la 
presencia de 9 padres a una breve reunión el pasado lunes por la tarde donde hablamos acerca de este programa, así como 
las necesidades que tenemos actualmente en nuestro programa / artes del lenguaje de lectura y cómo vamos a ser capaces 
de hacer frente a estas necesidades a través del programa "Maravillas". En nuestra próxima reunión SFA (21 de abril) los 
maestros tendrán una "Noche de Lectura" con actividades en las aulas centradas en diferentes aspectos de la lectura. 
También voy a tener muestras del programa "Maravillas" fuera para que los padres miran a través. Voy a ser capaz de 
responder a preguntas que usted tiene en ese momento. 
 
Como se ha mencionado en varias reuniones de SFA, así como discusiones informales, les mandaré una enorme súplica de 
voluntarios para ayudar a mover el laboratorio de computación y biblioteca fuera del centro de medios de comunicación, 
incluyendo todos los muebles, y comienzan el proceso de transformación esa habitación en un salón de clases, lista para su 
uso, el 15 de mayo esa es una de tres semanas vuelco - no hay mucho tiempo para todo, pero con un esfuerzo concentrado 
para cuidar de las cosas principales, las pequeñas cosas puede suceder durante la verano. Así que, cuando que el correo 
electrónico y cuenta ir a casa a principios de la próxima semana, por favor, por favor, por favor, sean generosos en el 
voluntariado. Si alguien está dispuesto, sea capaz, y emocionado por ayudar a supervisar este proyecto en movimiento, por 
favor hágamelo saber. Tengo una visión de cómo creo que debería funcionar, pero si alguien es capaz de supervisar y 
coordinar esto, en continua comunicación con ambos Padre Mayor y yo mismo, así como el suministro de nuevas ideas, yo 
sería muy bienvenida para que alguien tome este papel. 
 
Padre Mayor y yo hemos discutido el calendario escolar para el curso escolar 2015-2016. El primer día de clases para el año 
escolar 2015-2016 será el lunes 17 de agosto de 2015. Ese será un día completo de clases (8: 05-3: 20). El último día de 
clases para el año escolar 2015-2016 será el martes 17 de mayo de 2016. El calendario escolar provisional será enviado a 
casa en el último sobre la comunicación para este año escolar, así como una copia en la página web de la escuela en ese 
tiempo. Hasta que la escuela comienza en el otoño, la mayoría de las fechas entre el inicio y la fecha final todavía están 
sujetas a cambios, por lo que sigue siendo provisional hasta que empiecen las clases. 
 
 Os animo ahora a tomar algunas decisiones sobre el crecimiento académico de su hijo durante el verano. Esto 
puede ser cualquier cosa, desde un libro de trabajo (por ejemplo, soluciones simples) para pasar el tiempo en la biblioteca 
para leer un libro y hablar de ello con usted. Hay tantas opciones que no puedo ni siquiera empezar a enumerarlos todos. 
Pero no espere hasta el 20 de mayo para pensar en ello ... 20 de mayo usted debe tener un plan listo para ir! Anime a su 
hijo para empezar a desarrollar sus propios intereses - temas que quieren aprender acerca de los problemas, que necesitan 
soluciones - y darles la posibilidad de tener el coraje que necesitan para dar esos pasos. No limitarlos a sólo el crecimiento 
académico, sin embargo. Necesitan el verano para el crecimiento espiritual. La iglesia siempre está aquí - abierto durante el 
día - y Jesús anhela tener ellos lo visitan. Cuando van a la biblioteca y están pasando por la iglesia, alentarlos a tomar 5 
minutos y parar y ver a Jesús - hablar con él, decirle acerca de su día y sus planes - básicamente, desarrollar esa relación con 
Jesús. Esto no tiene que esperar para el verano suceda - empezar hoy mismo! Los resultados serán fenomenal con este 
crecimiento espiritual. Permite que Dios utilice esta Pascua para profundizar una relación de por vida con Él. 
  
Sister Mary Cecilia, C.K. 
 
 



 
 

Upcoming Dates 
April 16 – Confessions for grade 2 

April 17 – First Holy Communion retreat day 

April 18 – First Holy Communion 

April 21 – 6:30 SFA meeting – election of officers 

April 23 – Confessions for grades 5 & 6 

April 24 – Field trips for grades K-4 

April 27 – Begin moving out of the computer/library for remodeling of 

the room into a classroom 

April 29 – 4:00 – 5:00 PreKindergarten & Preschool Open House (for 2015-2016) 

April 30 – Confessions for grades 3 & 4; Field trip for grades 5-6 

May 1 – MCA collection; 4
th

 grade Pioneer Day 

May 4 – No Bus service; School is in session 

May 5 – Geography Bee (9:00 K-2; 9:40 3-6) 

May 6 – 6
th

 grade to middle school for a visit 

May 7 – Confessions for grades 5 & 6 

May 8 – 6
th

 grade retreat day 

May 12 – May Crowning & Spring Program 

May 13 – PreKindergarten Spring Program; 3
rd

 grade to Ag Festival; 

Confessions for grade 2 

May 14 – NO SCHOOL; Ascension Thursday 

May 18 – Field Day (1:00 – 3:00) 

May 19 – Last Day of School; 1:20 Dismissal; 6:00 SFA Picnic 

Coming Home Today matrícula formulario de pedido alforja, informes de medio término (grados 3-6), prospecto de 

feria de libros, folletos Programa de Enriquecimiento de Lectura de la Universidad de Creighton, Hermanas de la 
Escuela de Cristo Rey el volante al aire libre de Jornada recordatorio 
Oración a San Jaime  Apóstol Santiago el Mayor, patrón de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el 

mismo amor ardiente que tenía para nuestro Señor. Que podamos responder a su llamada, como lo hizo, a ser 

"pescadores de hombres". Que podamos poseer vuestro celo por Cristo, amor que lo llevó a ser el primer apóstol 

a morir por la fe. Proteger, directa y bendecir a nuestra familia escolar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Intenciones del Santo Padre para abril: 

Creación - que las personas pueden aprender a respetar la creación y cuidar de él como un regalo de Dios. 

Los cristianos perseguidos - Que los cristianos perseguidos pueden sentir la presencia consoladora del Señor 

resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia. 

SCRIP: Nuestra recaudación de fondos principal es SCRIP! Por favor, considere usar SCRIP para todas sus 

necesidades de compras. Usted compra tarjetas de regalo a su valor nominal y la escuela gana un porcentaje de 

cada una de sus compras. Tenemos muchos vendedores en stock para que usted pueda elegir. También 

podemos pedir algo para ti, si no tenemos a la mano. Los pedidos pueden ser llenadas en la oficina de la escuela 

durante el horario escolar. 

Goodshop or SchoolStore.com Si usted planea en hacer cualquier compras en línea, comenzar con Goodshop.com 

o Schoolstore.com - Ambos de estos dos portales de compras le permitirá acceder a muchas de las principales 

tiendas en línea, dando un porcentaje de regreso a la escuela. De esta manera se obtiene las buenas ofertas que 

usted está buscando y obtenemos un porcentaje donado a la escuela. Si usted está realmente en dar a la 

escuela, usar SCRIP cuando usted hace estas compras en línea! Esa es una forma más! 

Soluciones de Verano es un programa de verano - completado "en casa" - para ayudar a reducir la cantidad de 

aprendizaje que se "perdió" durante el verano. A pocos minutos de 3 a 4 veces a la semana en cualquier materia 

pueden ser de ayuda en la retención de los conocimientos que su hijo ganó todo el año. Como te ves de pedir 

sus libros de soluciones de Verano (pedir a la oficina si usted no tiene el folleto enviado a casa antes de Pascua), 

pida por favor el nivel de grado de su hijo se encuentra actualmente en. Vamos a enviar los libros a casa a la 

hora en que los recibimos al final del año escolar. 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en 

contacto con la oficina de la escuela. Si usted no 

tiene acceso a internet, podemos ayudarle con eso 

también - sólo pregunte Debbie en la oficina y 

podemos resolver algo. Hay incluso libros para la 

escuela secundaria (técnicas de estudio), así 

como el jardín de infantes pre (matemáticas y 

lenguaje). Empiece a pensar en el verano ahora - 

y ordenar sus libros! 

Feria del Libro de la semana que viene! Nuestra 

Feria del Libro que viene la próxima semana ya no 

es un 50% de descuento en todo la feria del libro 

... es un "Compre uno y llévese otro gratis" feria 

del libro. Parar y mirar a través de la selección de 

libros. Estarán disponibles para la compra en la 

reunión del SFA en la noche del martes. 

SFA REUNIÓN SOBRE Martes, 21 de abril! Por 

favor haga planes para asistir a la reunión SFA el 

martes. Los maestros tendrán actividades "Noche 

de Lectura" tras la reunión. Durante la reunión 

vamos a hablar brevemente sobre la nueva lectura 

/ series Artes del Lenguaje para el próximo año, 

elegirá a los nuevos oficiales, pida voluntarios para 

el "fin del año escolar" proyecto en movimiento, y 

le proporcionará una visión general de las cosas 

por venir esta año escolar. Esperamos verte! 


