
 
29 de abril 2015 

Santa Catalina de Siena 

Queridos Padres, 
A medida que nos adentramos en estas últimas semanas del año escolar hay información que tengo que compartir con 
todos ustedes con respecto a nuestro cuerpo docente para el próximo año. 

 
Nuestra facultad y personal para el próximo año escolar 2015-2016: 

  Preschool, Music & Computer – Mrs. Karla Tranmer 
  Kindergarten – Miss Megan Kopetzky 
  First Grade – Miss Ashley Hecht 
  Second Grade – Miss Avery Morehead 
  Third Grade – Sister Regina Marie, C.K. 
  Fourth Grade – Miss Jennifer Wegener 
  Fifth & Sixth Grade – Sister Mary Ruth, C.K. 
  Teacher Aide & Library – Mrs. Shannon Ward 
  Food Service Manager – Mrs. Rocio DonJuan  

Secretary – Mrs. Debbie Hier 
  Principal – Sister Mary Alma, C.K. 
   
En un correo electrónico enviado a cabo la semana pasada, mencioné brevemente que se me ha pedido que sea el director 
de St. Joseph School en Lincoln el próximo año. Hermana Mary Alma será su nuevo director. Ella viene con muchos años de 
experiencia como director y ya está familiarizado con Creta, como se ha desempeñado como director aquí antes. Usted está 
ganando un gran activo para su escuela en este cambio. Voy a extrañar estar aquí. Sus hijos y sus familias se han 
atrincherado en mi corazón. Rezo por vosotros todos los días, y voy a seguir para mantenerse en mis oraciones. 
 
También se dará cuenta de que la hermana Mary Helen y Jana Fulton no volveremos a St. James School el próximo año. 
Hermana Mary Helen ha pedido enseñar quinto grado en la Escuela Santa Teresa; Hermana Mary Ruth va a venir de la 
Escuela Santa Teresa de tomar el aula quinto y sexto grado. Jana Fulton se retira de enseñanza en el aula después de este 
año. Sus muchos, muchos, muchos años de servicio a los hijos de Creta ha sido un gran regalo para nuestros estudiantes 
estos últimos tres años Jana ha sido un maestro en el St. James School. Mientras tanto la hermana y Jana se perderán 
mucho, van a permanecer en nuestras oraciones. Cuando tienes la oportunidad de visitar con ellos, por favor, les damos las 
gracias por su generoso servicio a los niños y familias en St. James School. 
 
Estamos en el medio de la 'proyecto de remodelación "con la biblioteca. Los libros de la biblioteca son casi todas las 
maletas. Las computadoras están comenzando a ser derribados. El carro del iPad está en camino. Sólo un recordatorio de 
que necesitamos voluntarios para ayudar a mover las cajas fuera de la biblioteca y en su área de almacenamiento temporal 
(durante 3 semanas), mover las mesas para computadoras y libreros a la cafetería para su almacenamiento temporal (3 
semanas). Lo más probable, tendrán las estanterías que ser desmontado - que se fijan actualmente a las paredes por 
razones de seguridad y de seguros. Cuando estas estanterías, etc. están fuera de la biblioteca, la biblioteca será pintado 
(gracias al voluntario que ha accedido amablemente a pintar la sala de este fin de semana!), La alfombra se detuvo. Nueva 
alfombra se puso, el SmartBoard se moverá, y vamos a hacer que la habitación parezca más a un salón de clases (con una 
pizarra, tablones de anuncios, cubículos, etc.) Una vez más, si usted puede ayudar a cabo hoy (4/29) en cualquier 
momento a partir de 3: 30-5: 45 o mañana (4/30) de 3: 30-4: 45 Yo agradecería mucho! Si usted desea ser voluntario en 
un momento diferente, por favor hágamelo saber y nosotros pensaremos en algo! 

 
Tenemos algunas otras necesidades de los voluntarios: 

 La Cena de Agradecimiento Facultad / Personal el 5 de mayo - por favor póngase en contacto con Valerie Andelt si 
usted es capaz de ayudar 

 Día de Campo el 18 de mayo - ver el folleto en la comunicación sobre de retorno y de hoy si se puede ayudar a la 
tarde 

 19 de mayo (por la tarde) y 20 de mayo (en cualquier momento durante el día) - los profesores se mueven aulas y 
dan la bienvenida a cualquier y todos los voluntarios para ayudarles. Póngase en contacto con el maestro de su 
hijo (o profesor-a-ser) para ver cuando se necesitarían más ayuda. 

 
Sister Mary Cecilia, C.K. 
 
Coming Home Today tuition reminders, $CRIP order form, Field Day flyer, May Crowning flyer, Father/Daughter Day flyer, 
Calendar Lottery information, Crete Park & Rec flyer (swimming lessons), BoxTops for Education flyer 



 
 

Upcoming Dates 
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; Pen Pal 

field trip for Sister Regina Marie’s homeroom & reading class 

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 

May 8 – 6
th

 grade retreat day with confessions 

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 

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. Podemos responder a su llamado, como lo hizo, a ser "pescadores de hombres". 
Que podamos poseer vuestro celo por Cristo, un amor que te 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. 
 
Felicitaciones a los ganadores de la Lotería de Calendario. Se alcanzó el gol de la escuela - los estudiantes tendrán un día 
'jeans' el viernes, mayo 15. Los estudiantes pueden usar los pantalones vaqueros y una camiseta apropiada a la escuela ese 
día. Felicidades también a la clase de primer grado (mayor porcentaje de entradas vendidas) y la clase de Kindergarten 
(segundo mayor porcentaje de boletos vendidos). Estas dos clases recibirán una fiesta de pizza y una fiesta de palomitas de 
maíz, respectivamente. 
 
Disponibilidades El Programa de Servicios Alimenticios de Verano Programa de Servicios Alimenticios de Verano (SFSP) 

ofrece comidas saludables durante el verano para los niños, de 18 años y más jóvenes, de forma gratuita. La persona 

patrocinador / contacto local para este programa en Creta es de arena Rosenboom, Creta Public Schools, 920 Linden Ave., 

Teléfono: 402-826-5855 ext. 7881, correo electrónico: sandyr@creteschools.org 

 

DENNIS UNIFORME VENTA se celebrará el Jueves, 30 de julio 3-7 pm en la Escuela de San Pedro, 4500 Duxhall Dr., Lincoln. 

Usted también puede ordenar en línea www.dennisuniform.com. Nuestro código de la escuela es P18. 

 

Uniformes Usados Si usted quiere operar, comprar o regalar uniformes escolares por favor venga a la oficina de la escuela. 

Los puentes son de $ 5; pantalones, suéteres y camisas son $ 1. Jumpers no deseados son siempre necesarios. Recuerde, los 

pantalones no deben tener bolsillos adicionales o costura bolsillo exterior. 

 

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. 

Cristianos perseguidos - Para que los cristianos perseguidos pueden sentir la presencia consoladora del Señor resucitado y 

la solidaridad de toda la Iglesia. 

 

Intenciones del Santo Padre para mayo: 

Cuidar el sufrimiento - Que, rechazando la cultura de la indiferencia, podemos cuidar a nuestros vecinos que sufren, 

especialmente los enfermos y los pobres. 

La apertura a la misión - Que la intercesión de María puede ayudar a los cristianos en las culturas secularizadas estar abierto 

a la proclamación de Jesús. 

 

Last Chance - 03 de mayo fecha límite - 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 puede ser útil en la retención 

de los conocimientos que su hijo ganó todo el año. 

Como te ves de pedir sus libros Solution verano 

(pregunte a la oficina si usted no tiene el volante 

enviado a casa antes de Pascua), por favor pedir el 

nivel de grado de su hijo está en. Vamos a enviar los 

libros a casa a la hora que los recibimos al final del 

año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor 

comuníquese 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. Incluso hay libros para la 

escuela secundaria (técnicas de estudio), así como 

de pre-kindergarten (matemáticas y lengua y 

literatura). Empiece a pensar en el verano ahora - y 

ordenar sus libros! 

mailto:sandyr@creteschools.org

