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Queridos padres de familia,          26 de abril de 2017 

¡Buenas noticias! Nos complace en compartir con ustedes todos nuestros maestros de St James, incluyendo las 
hermanas, que volverán para el próximo año escolar. Todavía hay más buenas noticias. ¡Algunos nuevos miembros se 
uniran a nuestra enseñanza! Nuestra facultad para el año escolar del 2017/2018 serán: 

Sra. Karla Tranmer Pre-K, música, computadora 

Srta. Megan Kopetzky Kinder 

Srta. Ashley Hecht 1 grado  

Srta. Avery Morehead 2 grado  

Srta. Jennifer Wegener 3 grado  

Hermana María Jacinta 4 grado  

Hermana María Ruth y hermana Regina Marie 5 y 6 grado 

Hermana Mary Clare maestra de Recursos 

Hermana María Alma, Diréctora 

Planeamos en tener una clase de combinación parcial de los 5to y 6to grado el año que viene. Hermana María Regina le 
enseñará el 5º grado lectura, lenguaje y matemáticas en un salón separado  antes de salir para ella otra asignación en la 
escuela de St Michael en Cheney. Hermana Mary Ruth tendrá solo el 6º grado en la mañana para la lectura, artes del 
lenguaje y matemáticas. En las tardes, la hermana Mary Ruth enseñará 5to y 6to grado en una clase, por la tarde será de 
hablar de religion, y ciencias y estudios sociales. Creo que este plan funcionará  muy bien y estoy contenta que los niños 
tendrán estas dos hermanas religiosas como sus maestras que son buenas y capazes. No dude en hablar conmigo si 
tienes cualquier duda sobre el plan de clase de combinación parcial. 

La Hermana Mary Clare es una maestra con muchos años de experencia y está emocionada de venir a St. James. Ella 
trabajará con los estudiantes que califiquen para el título I, lectura y servicios de matemáticas, los estudiantes que están 
aprendiendo inglés y estudiantes que se beneficiarían de las oportunidades de enriquecimiento académico especial. La 
Hermana Mary Clare también es una enfermera con licencia. ¡Una bendición tenerla en St. James!  

La Hermana María Regina enseñó tercer grado aquí en St. James de 2014-2016. Este año escolar actual, sus muchos 
talentos fueron requeridos en nuestra casa. El año que viene, la hermana, estará con nosotros otra vez cada día durante 
horas de la mañana, estoy segura, de que está encantada de más con su regreso a St. James, a lo igual que sus 
estudiantes y ella misma. 

Estoy muy feliz de estar de regreso y gracias por todo el apoyo que me han dado a mí y a la escuela de St James este año 
pasado. Aun cuando las maestras y yo estamos centradas en terminar fuerte con oración, buena disciplina y las 
instrucción sólidas durante estas últimas cuatro semanas de clases, seguimos planeando para el otro santísimo año 
escolar del 2017/2018. Acogemos con satisfacción sus oraciones y cualquier idea que gustaría compartir con nosotros.  

En el corazón de Cristo Rey,  

  

Hermana María Alma, C.K. 



Reunión General de SFA Gracias a todos los que asistieron a la reunión final de SFA ayer por la tarde. ¡Su presencia 
hace la diferencia! El Consejo de SFA los invita a que marquen sus calendarios para el 23 de mayo que será el Picnic 
que se celebrará en la escuela de St James a las 6:00 PM. 

CNAE Los profesores de St. James les dan las gracias a la SFA por financiar el viaje a St. Louis para la Convención 
Nacional de maestros católicos (CNAE) del lunes 17 de abril hasta el jueves, 20 de abril. Cada maestro recibida más de 
12 horas de instrucción en el desarrollo profesional, todo lo cual beneficiará directamente a los niños de nuestra escuela. 
Fue energizante a los educadores católicos otros 8.300 en asistencia y hacer algunas redes importantes. Las 
oportunidades espirituales eran abundantes y muy enriquecedoras como la Convención guardada realmente nuestra fe y 
la identidad católica de las escuelas en primer plano. Los profesores tuvieron un gran tiempo y Unidos más 
estrechamente entre sí como una facultad! Gracias SFA! 

Un nuevo Vicepresidente de la SFA: Felicitaciones al Sr. Nick Havlat quien fue electo como Vicepresidente de la Junta 
de la SFA. Muchas gracias, Nick por estar dispuesto en dar tu tiempo y talento para servir a la escuela de St James.  

No habra servicios de autobús: No habrá  transportación de autobuses por la tarde para el jueves, 18 de mayo. No 
habrá ningun servicios de autobuses por la mañana y por la tarde para el viernes, 19 de mayo, el lunes, 22 de 
mayo y para el martes, 23 de mayo. 

Ahora inscríbanse para los apóstoles preescolares: Estamos inscribiendo a los niños del programa pequeños 
apóstoles para preescolar de tres y cuatro años. Los niños deben cumplir los 3 o 4 años antes del 31 de julio de 
2017 para que puedan asistir. Los niños también ya no deben de usar pañal. Por favor llamen a la oficina al 
(402) 826-2318 para mas información de registrarse.  
El Programa de niños de 3 años son los martes y jueves de 8:00 – 10:30 
El Programa de niños de 4 años de edad son los lunes/miércoles/viernes de 8:00 – 11:30 
  

Las Hermanas de CK al aire libre de primavera jornada – Para el sábado 6 de mayo, a la 1:00-
4:00pm Plantaremos nuestro huerto con flores, plantaremos unas fresas, transplantaremos árboles y pasto, así 
como árboles. Útiles a traer incluyen guantes, carretillas, palas, rastrillos, camionetas, motosierras y energía! 
¡Los niños también son bienvenidos! Marque su calendario ahora y póngase en contacto con la hermana Mary 
Angela a sr.mary-angela@cdolinc.net si le gustaría venir y ayudar. Villa Regina casa madre, 4100 SW 56 St., cerca 
de 2 millas de oeste y sur del parque de los pioneros.  

Hoy les mandamos a casa: Un formulario de pedido de scrip, sobre la matrícula, aviador de día de trabajo al aire 
libre de CK, aviador del día de retiro de padre e hija, aviador de Crete cardenal juventud campamento de fútbol 
americano. 
  
Fechas que se Acercan:              
     Abril  
      27   el show del talento del estudiante a las 2:00pm  
      28   día de retiro de la primera comunión 
      29   primera comuniones a las 3:30 
     Mayo   2     los de tercer grado día de AG en el parque 
      5    cuarto grado día pionero en Tuxedo Park 
      6    Trabajo al aire libre  día en Villa Regina casa de la madre 
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