
 

Estimados padres de familia, 

¡Hay tantas cosas buenas para compartir con ustedes en este boletín que corro el riesgo de escribir demasiado! Voy a 
intentar mi mejor para informarle sobre la feliz noticia y siendo breve.  

Adviento: Hemos entrado en el tiempo de Adviento. ¡Es sin duda una buena noticia! Como usted probablemente dará 
sus hogares una limpieza a fondo antes de decorar para la Navidad, es importante limpiar nuestras almas de todo 
pecado mientras nos preparamos para la venida de Cristo. Por favor, adjunta un folleto sobre el Sacramento de la 
penitencia. Hacer una buena confesión es una manera tremenda para comenzar la temporada de Adviento. Una vez que 
nuestras almas son limpiadas del pecado, podemos empezar a embellecer con virtudes de la paz, diligencia, alegría, 
piedad, paciencia, perdón, generosidad y sobre todo misericordia. ¡Esto es una verdadera manera de preparar para la 
Navidad!  

¡Subvención se otorgó!: Para aquellos que pudieron asistir a la última reunión de la SFA el 20 de octubre, 
probablemente recuerdes la discusión sobre financiamiento de la serie de lectura actual. ¡Tenemos algunas realmente 
grandes noticias para compartir con ustedes! La escuela recibió una beca de la Dillon Foundation para $28.500,00. Este 
dinero, el dinero ganado duro que ya ha dado a la SFA, completamente cubre el costo de la serie de lectura Wonders y 
deja cerca de $4.000,00 adicionales para algunos de los mostradores y gabinetes en nuestros baños y aulas amoblado. 
La escuela ha recibido becas de la Dillon Foundation en el pasado y también se ha negado a estas becas. Nunca es una 
cosa segura y que nunca antes hemos recibido una gran cantidad. Tal vez podría ofrecer algunas oraciones de acción de 
gracias a Dios por esta gran bendición. Hablando de grandes bendiciones...  

Padre Sean Kilcawley: Padre Sean Kilcawley ha acordado a hablar en nuestra próxima reunión de la SFA el martes, 19 de 
enero a 18:30. ¡Por favor marque sus calendarios! Somos afortunados de ser capaces de tener padre como él es un 
orador muy popular y tiene compromisos programados por este año y el próximo. Tema principal de padre es en 
mantener a Dios en la familia. En su presentación, el Padre comparte mucho de su propia experiencia personal de crecer 
en una familia rota, cómo le afectó y cómo fue capaz de encontrar al Señor, sanidad interior y la paz. Padre tiene 
consejos prácticos en cuanto a lo que puede hacer para proteger y preparar a sus hijos a los múltiples desafíos de 
nuestros tiempos modernos. Me gustaría que nuestra más grande asistencia de SFA que escuchar a padre Kilcawley 
hablar. ¡Una vez más, por favor marque sus calendarios! 

Encuestas del Desayuno: después de la presentación de la Emily Gratopp de buena nutrición en la última reunión de la 
SFA, hemos sido alentar a los niños a comer un buen desayuno cada día. Han recibido este mensaje en sus clases de PE y 
también a través de carteles aparece alrededor de la escuela. Le pedí a las maestras para dar a sus estudiantes una 
encuesta anónima sobre hábitos alimenticios en dos días al azar en noviembre el desayuno. Los datos recogidos 
mostraron que la mayoría de nuestros niños han comido desayuno. Cinco o seis niños no comen cualquier cosa en los 
días que hemos examinados. De los desayunos comidos, 14 eran insalubres que consiste en galletas, donas y otros 
dulces. El resto fueron desayunos muy saludables consisten en cereales, proteínas, frutas y productos lácteos. ¡Siga los 
padres con el buen trabajo! Un desayuno saludable es importante para el éxito de sus hijos en la escuela. 

Cierre de la Escuela: St. James Escuela siga las escuelas públicas de Crete para el cierre de la escuela y empiezan tarde 
días debido a condiciones climáticas peligrosas. Si tenemos su actual teléfono y correo electrónico, recibirá una llamada 
y un mensaje cada vez que habrá un cierre o un inicio tardío. Comunique a la oficina si no recibió una llamada de este 
lunes pasado, cuando teníamos un comienzo tarde de dos horas. Nuestro anuncio será también en el KLKN-TV canal 8 y 
KOLN. KGIN TV Canal 10/11. También se puede llamar: escuela cierre 402 826-7890 o, en español, cierre de la escuela: 
402 826-7888. Si el mensaje dice que las escuelas públicas de Crete están cerradas o tienen un comienzo tardío debido 
al mal tiempo, sabe que lo mismo vale para la escuela de St. James. 



Cierre de Pre-K: Debido a los horarios más cortos, las clases de St. James Pre-K no se reunirán días durante los cuales la 
escuela tiene un comienzo tardío. Esperemos que no haya también muchos de estos este año como nos gusta a tus hijos 
con nosotros. 

Programa de Navidad: Necesitamos una persona para ejecutar las luces para el programa de Navidad. Si le gustaría ser 
voluntario, por favor háganoslo saber en la oficina (402 826-2318) o póngase en contacto con la Sra. Karla Tranmer. 
 
Muchas gracias: Gracias a los padres de segundo y tercer grado que proporciona un delicioso brunch para las maestras 
en su mañana de retirada de acción de gracias. Les agradecemos amabilidad. La facultad tuvo una mañana de retirada 
encantador compuesto por la misa, brunch, un viaje al Santuario de Schoenstatt, conferencias sobre contemplativo y 
curativo de la oración y el mejor de todos los tiempos para la oración y el Sacramento de la confesión. ¡Gracias al Padre 
Major por dar su tiempo para servirnos! 
 
Fechas importantes: 
4 de diciembre  El día de San Nicolás celebrado en la escuela. El día de fiesta real de este Santo real es el 

domingo, el 6 de diciembre pero San Nicolás pondrá en unas golosinas en los zapatos de 
nuestros hijos buenos el viernes, diciembre 4th. Niños malos recibirán un trozo de 
carbón. ¡Es broma!  ¡Todos nuestros hijos son buenos mientras que se hacen a la 
imagen de Dios! 

 
8 de diciembre  La fiesta de la Inmaculada Concepción de María. No hay clases hoy. Este es un día 

sagrado de obligación. Como el domingo, los fieles católicos están obligados a ir a Misa 
en este día. 

 
13 de diciembre   Día de Venta de Galletas SFA. Más información por venir. 
 
16 de diciembre   Programa de Navidad de PreK 10:00 y 16:00 
 
17 de diciembre   K-6 Programa de Navidad de Ensayo de 13:15 

Programa Principal de 18:30 
 

18 de diciembre   Final del Segundo Trimestre.  
 
19 de diciembre-3 de enero  Vacaciones de Navidad  
 
4 de enero    Vuelve a la Escuela 
 

En el corazón de Cristo Rey, 

 

 

Hermana María Alma, C.K. 

 


