
 
 
Estimados Padres,        17 de mayo de 2017 
  
¡Dios nos ha honrado  de muchas maneras este pasado año escolar! En este boletín, se destacan algunas de las 
bendiciones que se han producido en esta primera mitad del mes de mayo.  
  
Bendición número 1 : Enseñanza y el aprendizaje continúan a pesar de la proclamación de clima cálido que las 
vacaciones de verano que se acercan. Sin maestros buenos, los últimos días de la escuela pueden ser como estar 
en cima de un volcán retumbo. Al visitar las clases, he estado muy contenta de presenciar el proceso constante de 
educación que continúa sin problemas - o por lo menos con sólo unos leves golpes y enganches. 
  
7 bendiciones más : El 2 de mayo la clase de tercer grado participo en Día Ag donde vieron tractores, 
cosechadoras y el maíz y pusieron sus dedos en la gruesa lana de unas ovejas vivas. Los estudiantes de cuarto 
grado siguieron con su propio evento especial del Día del pionero el 5 de mayo. Había aprendido sobre la vida en 
una casa de escuela, acolchada con cojines y velas, pintado de vallas e identificó las hojas de los árboles. El 8 de 
mayo trajeron a  los estudiantes a la Villa Regina la casa de madres, nuestra Señora de Guadalupe Seminarista y la 
local Santuario para su día de retiro de la clase. Luego tuvimos dos encantadores programas de primavera y de 
mayo con la procesión de coronación con un Rosario. Felicitaciones a los estudiantes de sexto grado Rosie 
Malousek que fue la elegida por sus compañeros de clase para ponerle la corona a María y a honorar a sus 
guardianes,  Ángel López Aguilar y Cesar Domingo Aguilar. 12 de mayo vimos a los estudiantes que se graduaron de 
la escuela pública de Crete que desfilaron por nuestro pasillo de la escuela y los niños les dieron aplausos . ¡Me 
encanta esta nueva costumbre de Crete! Es inspirar a nuestros hijos y construye un fuerte sentido de comunidad. 
Después de procesar por primera vez, los 120 estudiantes que se graduaron,  volvieron otra vez para que nuestros 
estudiantes les pudieran cantar a ellos. Estos adolescentes grandes escucharon, se rieron y aplaudieron a lo largo 
de como nuestros estudiantes de St. James cantaban "Ir y venir conmigo a casa de mi padre" y "poner un poco de 
amor en tu corazón." He recibido varias sonrisas y guiños de aprobación del personal público de Crete que 
acompañó a los estudiantes que se graduaron.  Ayer nuestros estudiantes de 5to y 6to grado viajaron al parque de 
Schramm para liberar la trucha que ha levantando en su salón de clases desde el pasado mes de enero. También 
algunos tuvieron la oportunidad de pescar por si solos. Wyatt Clarke llevó a cabo el expediente de mayoría de los 
peces capturado – 12 pescados! 
  
Futuras  Bendiciones: Tenemos todavía los eventos felices de graduación, día de campo y el Picnic de SFA que 
viene la próxima semana. Profundizaremos en el futuro, los planes están en marcha para aprovechar la 
oportunidad de aprender del eclipse solar el 21 de agosto, cuando estemos en la escuela otra vez. Voy a esperar a 
contar más sobre el especiales NASA eclipse gafas de sol de que los estudiantes usaran durante ese día. Por ahora, 
disfruten de algún tiempo fuera de la escuela con su propio par de lentes de sol de verano. Disfrutando el sol, no 
olvides al amor de hijo de Dios y para ayudar a sus hijos a seguir practicando su fe católica a través de los meses de 
junio y julio. 
  
Esperamos más de las bendiciones de Dios en agosto para el año 2017/2018! 
  
 En el corazón de Cristo Rey, 
 Hermana María Alma, C.K. 
  
  
 
 
 



Propalar Obtener más información sobre todos los beneficios del programa en propelrcard.com. 
quiero tomar un momento hoy para hablar sobre el nuevo programa de recaudación de fondos Propelr 
que beneficia a nuestra organización. A partir de este mes de mayo, todos los Bancos Union pueden 
ganar dinero de comercios participantes. Si utilizas una cuenta de cheques de Banco Union, sería 
fuertemente animo para registrar su pedido en propelrcard.com. Que no le costará nada y ayuda a 
apoyar a las empresas locales que apoyan a su vez. Si no eres un cliente actual de UBT, ahora es un buen 
momento para considerar la apertura de abrir una cuenta. Si abres una cuenta nueva en mayo, Union 
Bank le donaran 50 dólares a nuestra iglesia y le darán $50 para gastar en su tarjeta. A sólo 20 nuevas 
tarjetas nos ayudaría a recaudar $1.000 para apoyar nuestros programas. 
El programa de servicio de alimentos de verano (PSAV) Las comidas están disponibles en: NE de 
Ave, Crete, Crete secundaria Iris 1750 68333 
: Jodi Erickson teléfono: 402-826-7725 Pm Snack 23/05/2016 a través de 22/07/2016 M-F 2:45-
3:45 

No hay servicios de autobús: No habrá servicio de autobuses por la tarde el jueves, 18 de mayo. No 
habrá ninguna servicios de autobuses por la mañana o tarde el viernes, 19 de mayo, el lunes, 22 
de mayo o el martes, 23 de mayo. 

  
Promoción de los de 6th grado Los estudiantes de sexto grado serán homenajeados en la misa 
de 9:00 el domingo, 21 de mayo. Habrá un desayuno en el salón parroquial para el sexto grado 
y sus familias después de la Misa.  

Día de campo El día de campo sera el lunes, 22 de mayo de 1:00 – 3:00 y se llevará a cabo en el 
parque de la ciudad de Crete por la biblioteca. Agradecimiento especial a alumnos Leo Van 
Horn por presidir el evento. Por favor vea el folleto adjunto para más detalles y hacer un 
voluntariado en ayudar. Vamos a necesitar un permiso firmado para su niño/a para que puda 
participar. Por favor devuelva el permiso a tiempo.  

Último día y Picnic SFA El martes, 23 de mayo será el último día de clases ese dia saldremos a 
las 10:00 Únete a la SFA de picnic potluck esta tarde a 6:00 fuera de la escuela. Esperamos que 
todo el mundo puede venir y celebrar el comienzo de las vacaciones de verano. 

Hoy les enviamos a casa: La forma de la orden Scrip, el calendario de la lotería gracias, lista de 
ganadores del sorteo de calendario, final del año escolar Picnic aviador, aviador del día de campo, 
calendario tentativo de 2017/2018, 
Aviador del programa Propelr de lectura de verano en la biblioteca pública de Crete, el aviador de 
campamento de baloncesto Doane, mantener forma de reporte 
  
Fechas que se acercan:  Mayo 
     21      Promoción de los de 6th grado en la misa de 9:00  
     22     de Mayo día de campo en St. James de 1:00 – 3:00 
     23     de Mayo último día de clases y a las 9:00 sera la misa  
               y saldremos a las 10:00 
               Picnic SFA a las 6:00 PM 
     24     dia de trabajo de maestras 
 


