
 

Estimados Padres de Familia, 

Así como terminamos el año escolar fuertemente con enseñanza dedicada y múltiples actividades, esperamos 
para el próximo año y al muchas cosas buenas que Dios tiene reservado para nosotros en St James. Hablando 
de eso, me complace anunciar la Facultad y el personal para el próximo año 2016/2017. 

Facultad 
Pre escolar, Pre-K, música, computadora  Mrs. Karla Tranmer 
Kindergarten     Señorita Megan Kopetzky 
Grado 1      Señorita Ashley Hecht 
Grado 2      Señorita Avery Morehead 
Grado 3      Señorita Jennifer Wegener 
Grado 4      Hermana María Jacinta, C.K. 
Grado 5/6      Hermana Mary Ruth, C.K. con la ayuda de la Hermana Fiat Marie, C.K. 
Directora      Hermana María Alma, C.K. 
Oficial administrativo jefe de St. James  Padre Steven Major 
  
Personal de apoyo 
La Secretaria/administrativo   Mrs. Debbie Hier 
Bibliotecario y profesor adjunto   Mrs. Shannon Ward 
Profesor adjunto    Señorita Emily Zgonc 
Custodio     Mrs. Genoveva Mendoza 
Jefe cocinero     Mrs. Rocío DonJuan 
Ayudante cocinero    Mrs. Andrea Reyes 
  
Te extrañamos a hermana Regina Marie que ha enseñado en el tercer grado a estos dos últimos años. 
Hermana María Regina ha sido tan generosa con el amor y la atención que ha mostrado por los niños y 
familias de St. James. Dios te bendiga hermana, en su nueva asignación en la escuela de St. Michael en 
Cheney. 

Una bienvenida especial a hermana Fiat Marie que estará colaborando en el aula de 5/6. Hermana está 
estudiando para recibir su grado de la educación en el Colegio benedictino. También nos complace tener Miss 
Emily Zgonc trabajando con nosotros como asistente de profesor para el primer semestre al caer. Emily es un maestro 
certificado y es discernir una vocación religiosa a la escuela hermanas de Cristo Rey. Nuestras oraciones para Emily! 

¿Quién será el nuevo St. James escuela familia oficiales para el próximo año? Necesitamos votar para decidir. Si me 
preguntaran a quién elegiría, tendría que decir que iba a estar encantado de trabajar con todos los nominados. En esta 
elección, nuestras elecciones son todos buenos. ¡ Qué problema tan feliz que! Nuestra actual Junta SFA decidió no tener 
una reunión el 10 de mayoth sino más bien a sostener la votación en St. James durante las horas escolares. Esto se hizo 
en consideración de lo ocupado un mes de mayo es para muchas personas con graduaciones y otros tipos de eventos. 

Votar a favor de la SFA posiciones y enmiendas a las constituciones se celebrará el viernes 6 de mayo hasta el miércoles, 
10 de mayo de 7:40 AM – 3:45 PM en la escuela de St. James. Venir a la oficina para recibir una boleta electoral y votar. 
Votos se contabilizarán el miércoles, 10 de mayo en 3:45 PM por Stoley padre y un maestro elegido al azar. Si desea una 
copia de las enmiendas propuestas, estaremos encantados de enviarte uno. Por favor preguntar en la oficina. Las 
enmiendas propuestas también estarán disponibles para que usted pueda volver a leer una vez llegar a votar. 

En el corazón de Cristo Rey, 



Hermana María Alma, C.K. 

Puede coronación/primavera programa Aquí estamos en el hermoso mes de mayo dedicado a nuestra madre 
Mary. Únase a nosotros en nuestro programa de primavera y puede coronación ceremonia anual el jueves, 12 
de mayo en 1:15 PM en la iglesia y la escuela gimnasio 

Programa de primavera de pre-K El programa de primavera para los alumnos de Pre-K se celebrará el 
miércoles 11 de mayo en 10:15 en el gimnasio de la escuela de St James. Todos son bienvenidos.  

Oficiales de la SFA: De funcionamiento para el Vice Presidente: Dawn Havlat y Jason Murphy. Para Tesorero: 
Carrie Clarke, para Secretaria: Luz Avalos y Brenda Kuncl. Por favor asegúrese de votar en la oficina entre el 
viernes 6 de mayo en 7:40 AM y el miércoles, 11 de mayo en 3:45 PM 

Día de hija de padre: Padres con hijas de edades entre 6 y 11 son bienvenidas a venir a casa de las hermanas, 
casa madre de Villa Regina, para un día de diversión en el sol este sábado, 7 de Mayo de 8:30 AM – 4:00 PM 
nosotros Únete para cualquier parte o todo el día. Por favor vea el folleto adjunto.  

6th grado promoción El sexto grado será homenajeado en el 9:00 Misa el domingo 15 de mayo. Habrá un 
desayuno en el salón parroquial para el sexto grado y sus familias después de la Misa.  

Día de campo Únete a nosotros para una tarde de diversión el lunes 16 de mayo de 1:00 – 15:00 especial 
gracias a egresados Ross Vanhorn para presidir el evento. Por favor vea el folleto adjunto para más detalles y 
hacer un voluntariado ayudar a. 

Último día y Picnic SFA El miércoles, 17 de mayo es el último día de escuela con salida a las 13:20 unen el SFA 
de picnic potluck esta tarde a las 6:00 PM fuera de la escuela. Esperamos que todo el mundo puede venir y 
celebrar el comienzo de las vacaciones de verano. 

NCEA Gracias a la SFA por patrocinar el viaje de los maestros St James a la reunión de la Asociación Nacional 
de educadores católicos en St. Louis del 18 al 20 de abril de 2017. Estamos muy contentos de estar 
participando en esta oportunidad de crecimiento profesional 3 días!  

Calendario Por favor encontrar el calendario escolar de 2016-2017 en este correo. Tenga en cuenta 
especialmente la rotura más larga de la semana Santa y posterior cierre del año escolar. Estos cambios son 
para 2016/2017 año escolar sólo y enviar nuestra Facultad a la Convención nacional católico del Asociación de 
educadores en St. Louis. 

El sano, libre de hambre niños: libre de comidas están disponibles para los niños este verano en Creta pública 
secundaria en 1700 Glenwood Drive. Póngase en contacto con Sherry Rezac si usted está interesado.  

Correo electrónico: sherryr@creteschools.org Teléfono: 402-826-7725Act de 2010 (la ley), derecho público 

Vacunas : Azul Valle de acción Asociación VFC (vacunas para niños), ahora está ofreciendo ciertas vacunas a 
adultos (19 años y más) además de las vacunas necesarias para los niños 2 meses – 18 años de edad que no 
tienen seguro médico o Medicaid. Ahora ofrecen este mismo servicio a los que tienen seguro privado. Estos 
servicios están disponibles en Fairbury, amigo, Creta y Seward. Para obtener más información sobre servicios, 
clínica fecha y hora, por favor póngase en contacto con: Jamie Vyhnalek quien es la Coordinadora de 
inmunización de BVCA. jvyhnalek@bvca.net (402) 826-2141 ext 3 
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