
 
May 13, 2015 

Our Lady of Fatima 
Queridos Padres, 
 Mañana es jueves de la Ascensión. Este es un día de precepto para la Diócesis de Lincoln. Por favor, asegúrese de 
que usted (y sus hijos) asiste a misa el jueves. Dado que es un día de precepto no tenemos escuela el jueves. 
 Ha sido una gran alegría por haber sido el director de la escuela de St. James para estos últimos tres años. Es 
increíble cómo pasa el tiempo por! Agradezco a Dios por cada uno de ustedes - los sacrificios que ha realizado para enviar a 
sus hijos a la escuela de St. James, las muchas horas de trabajo voluntario que le dan vuelta a St. James School, la 
generosidad que le muestre a sus hijos. 

Os animo a seguir buscando a otros a asistir a la escuela de St. James. Esta escuela es una pequeña joya escondida 
en la comunidad de Creta. Haga su parte para hacer de la escuela muy conocido y amado por otros en esta comunidad. No 
necesitamos, ni debemos seguir siendo, una "pequeña joya escondida". Estamos llamados a dejar que la luz de Cristo brille 
a través de toda esta comunidad, y lo hacemos con el testimonio de nuestra vida. 

Vamos a hablar de testigo por un momento. Testigo no es sólo reservado a los mártires. Es para todo el mundo - 
en todo momento. Es fácil hablar de los demás o una situación cuando no están alrededor. Es fácil criticar a otra persona 
cuando no están allí para defenderse. Es fácil de manipular la situación para que nos parecemos ser el héroe. Eso no es 
testigo. Testigo es tener la oportunidad de hablar de otra persona - y no hablo de ellos. Es tener la oportunidad de criticar a 
otra persona - y abstenerse de hacerlo. Es saber que podía parecer "heroica" en la transmisión de una historia - y con un 
objetivo no hablar de mi papel. Eso es difícil! Muy duro! 

Tratamos de enseñar a sus hijos a tener este valor testigo en sus vidas. Ellos aprenden mejor con el ejemplo - la 
suya. Hagamos lo que hagamos para enseñar a sus hijos a caminar en la luz de Cristo, y vivir una vida santa, si su ejemplo no 
hacer lo mismo, lo más probable es seguir su ejemplo, y no lo que les han enseñado. Hay algunas excepciones, pero son 
excepciones. Usted, su vida, su ejemplo, su "testigo" es realmente lo utilizan como su regla de vida. 

Al comenzar este verano, tómese unos minutos para mirar cómo vives tu vida - los programas de televisión ves, la 
música que escuchas, la ropa que usa, el lenguaje que utiliza, los libros y revistas que lees. ¿Qué valor testigo es lo que dan 
a sus hijos? 

Que nuestros hijos salir de St. James School este año listo para ser renovada durante el verano. Que puedan 
regresar a la escuela el próximo año santo que cuando nos dejan. 
 
Sister Mary Cecilia, C.K. 
 
Coming Home Hoy recordatorios de matrícula, formulario de pedido $ CRIP, forma del contrato de matrícula para 2015-
2016, mantenga formularios de memoria de tarjeta, calendario escolar tentativa, volante día de campo, la información de 
calendario de lotería celebración 
 
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. 
 
**Needed: 
• Voluntarios para ayudar con el día de campo! Si usted está planeando venir para el día de campo el lunes por la tarde, por 
favor deje saber a la oficina! Necesitamos saber cuántos padres hemos de venir a ayudar. A partir de ahora, tenemos 1 
ración de los padres! 
• Voluntarios para ayudar a mover los elementos finales de la biblioteca antes de que llegue la alfombra. Si usted puede 
ayudar, por favor comuníquese con la oficina de la escuela. 
• Voluntarios para ayudar a los estantes de movimiento de nuevo en la nueva biblioteca. La fecha en que este puede 
comenzar aún no se ha decidido. No sólo necesitan ser movidos, y vuelto a montar, que tendrán que ser atornillado a la 
pared (a efectos del seguro). Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela si usted puede ayudar. 
• A las 5:30 el martes, 19 de mayo nos gustaría un equipo de padres voluntarios para ayudar a mover los artículos más 
grandes de un aula a otra. Esto será antes de la comida campestre SFA. Los maestros han comenzado la "gran interruptor 
de la habitación" y necesita ayuda con escritorios de maestros, etc Si usted puede ayudar, por favor, ya sea dejar el cargo 
de la escuela - o simplemente aparecer ... y traer un par de amigos! 
 
Felicitaciones a Sandra Ortiz para ganar el primer lugar en la quinta división de grado de la Diócesis de Lincoln Pro-Life 
Poster concurso. 
 
 



 
 

Upcoming Dates 
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 

 

August 17 – 1
st

 day of School for the 2015-2016 School Year! 

Felicitaciones a los ganadores del St. James Escuela de Geografía celebradas el 05 de mayo:  
Kindergarten: 1

st
 – Claire Malousek; 2

nd
 – Lyle Van Horn; 3

rd
 – Liam Clarke 

 1
st

 grade: 1
st

 – Henry Jaimes; 2
nd

 – Joselin Lopez Franco; 3
rd

 – Colette Andelt 
 2

nd
 grade: 1

st
 – Hazel Coufal; 2

nd
 – Ruby Van Horn; 3

rd
 – Elliot Malousek 

 3
rd

 grade: 1
st

 – Anette Cabrera; 2
nd

 – Alexa Ramirez; 3
rd

 – Emily Chavez Mendoza 
 4

th
 grade: 1

st
 – Autumn Wissenburg; 2

nd
 – Camille Andelt; 3

rd
 – Rosie Malousek 

 5
th

 grade: 1
st

 – Ashley Rivas Martinez; 2
nd

 – Moy Jimenez; 3
rd

 – Hector Mora 
 6

th
 grade: 1

st
 – Katherine Malousek; 2

nd
 – Isabel Garcia; 3

rd
 – Gracie Fey 

 
Programa de Servicio de Alimentos de Verano Disponibilidad El Programa de Servicio de Alimentos 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 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. 

 

NEBRASKA LÍNEA DE AYUDA FAMILIAR # 1-888-866-8660 operado por Boys Town. Este servicio fue autorizado por LB603 y 

está destinado a proporcionar asistencia 24/7/365 a los jóvenes y los padres / cuidadores de un joven que experimenta una 

situación de urgencia de salud mental. 

VERANO INFORMACIÓN correo y mensajes telefónicos serán comprobados en la mayoría de los miércoles por la mañana 

cuando la señora Hier está en la oficina. Un boletín de verano será enviado a casa en julio con más información para el 

próximo año escolar. 

BOLETAS será enviado a casa el último día de clases. Matrícula, multas de la biblioteca, multas de copia, impresión y multas 

almuerzo caliente pagos deben ser pagados antes de recibirlos. Los recordatorios se envían a casa hoy. 

CALENDARIO PROVISIONAL viene a casa hoy. Por favor, mirar por encima de las próximas fechas para el nuevo año escolar! 

FIN AÑO SFA PICNIC es 19 de mayo a las 6 pm Por favor traiga un plato principal, guarnición y platos, vasos, cubiertos, sillas 

de jardín, etc. Se proporcionarán bebidas. Se necesita ayuda para recoger mesas de picnic en el parque para que podamos 

utilizar. Por favor, cumplir en la escuela a las 5:00 pm para ayudar a establecer las tablas y etc. Los estudiantes pueden traer 

pistolas de agua y globos. Por favor, recordarles que llenarlos fuera y no dentro de la escuela y de no conseguir un adulto 

mojado a menos que el adulto le da permiso. 

 CÓDIGO DE VESTIR RECORDATORIO el manual dice: El cabello debe estar limpio, bien peinado y su, color natural dada por 

Dios (no hay extensiones de cabello). Los extremos en los 

estilos de pelo son inaceptables. Pelo Boys 'no puede ir por 

debajo de los de cuello, lóbulos de las orejas o las cejas. Por 

favor, ser conscientes de ello, durante los meses de verano 

que cuando se trata de 17 de agosto el cabello necesita para 

ser su color dado por Dios. También, asegúrese de que los 

pantalones / pantalones cortos no tienen bolsillos exteriores. 

mailto:sandyr@creteschools.org

