
 
  
13 de julio 2015 
Queridos Padres, 
 
Que la gracia y la paz de Cristo esté con vosotros. 
 
Permíteme presentarme. Yo soy la Hermana Mary Alma de las Hermanas de las Escuelas de Cristo Rey y yo seré su 
director en St. James School el próximo año académico y, con suerte, desde hace muchos años a seguir. Ya he 
tenido la alegría de conocer a nuestras maestras encantadores en el servicio en mayo para la nueva serie de lectura,  
Wonders. Las maestras y yo también hemos pasado tiempos juntos en la escuela en junio pasado diligentemente 
preparando para sus hijos. Tenemos la suerte de tener a estas mujeres jóvenes llenos de fe de la sencillez y la 
bondad de corazón. Espero que para apoyarles y servirles bien. Hablando de bondad de corazón, todos queremos 
dar la bienvenida a la Hermana Mary Ruth y la Hermana Teresa Marie. Hermana Mary Ruth estará enseñando las 
clases de quinto y sexto grado. Hermana ha enseñado a los niños a este nivel durante los últimos tres años en la 
Escuela Santa Teresa en Lincoln. Ella está emocionada de ser ahora una parte de St. James School. La Hermana 
Teresa Marie se unirá a nosotros en el primer semestre de su programa de enseñanza de los estudiantes. Hermana 
es un graduado de Benedictine College en Atchison, KS y viene a nosotros lleno de energía y las últimas ideas en la 
educación (además de un buen conocimiento sobre los métodos probados y verdaderos). ¡Vamos a ver si hay alguna 
manera podríamos ser capaces de mantener la Hermana Teresa Marie por todo el año! 
 
Tengo muchas ganas de encontrarle padres y sus preciosos hijos en un futuro próximo. Yo estaba en realidad el 
director aquí en St. James durante los años académicos de 1998 a 2000. Eran muy felices años y si usted fuera 
alrededor en ese momento, por favor asegúrese de venir y decir "¡Hola!" Me gustaría volver a verte! Si nunca he 
conocido antes, por favor preséntese porque yo realmente espero llegar a conocer a todos ustedes como amigos y 
socios en hacer lo mejor que podamos para sus hijos. 
 
Mantenga todos nosotros en sus oraciones y saber que usted y sus hijos están en la nuestra también. Que Dios te 
bendiga y sus familias. 
 
En el Corazón de Cristo Rey, 
 
Hermana Mary Alma, C.K. 
Principal St. James School 

 

Facultad St. James School y personal - 2015-2016: 
 
Facultad 
Señora Karla Tranmer   Pre-Escolar/Pre-Kindergarten, Música, Informática 
Señorita Megan Kopetzky   Kindergarten 
Señorita Ashley Hecht   Grado 1 
Señorita Avery Morehead   Grado 2 
Hermana Regina Marie, C.K.  Grado 3 
Hermana Teresa Marie, C.K.   Grado 3 (Maestra Estudiante) 
Señorita Jennifer Wegener   Grado 4 
Hermana Mary Ruth, C.K.   Grado 5 y 6 
 
Personal 
Señora Debbie Hier    Secretaria (¡Qué bendición! Debbie y yo trabajamos juntos en el día). 
Señora Shannon Ward  Bibliotecaria y Profesora Adjunta 
Señora Rocio Don Juan   Programa de Almuerzo  
Señora Andrea Reyes   Programa de Almuerzo  
Sergio Chávez y 
Genoveva Mendoza    Custodios 
 
Administración 
Hermana Mary Alma, C.K.   Principal 
Padre Steven Major    Jefe Oficial Administrativo (¡Otra gran bendición!) 



 Fechas Importantes 
  30 de julio - Nuevo Uniforme Venta en San Pedro 
Vasa Salón Lincoln, NE de 15:00-19:00 
  14 de agosto - 02:00-03:00 PreK / Preescolar Casa 
Abierta 
  17 de agosto - Primer día de escuela (3:20 Despido) 
Primer día de Pre-Kindergarten 
  18 de agosto - Primer día de Preescolar - niños de 3 
años 
  25 de agosto - 06:30 Noche Regreso a la Escuela 
  07 de septiembre - No hay clases (Día del Trabajo) 
  08 de septiembre - No hay clases (Facultad en 
servicio) 
  14 de septiembre - Escuela Fotos 
  16 de septiembre - exámenes parciales van a casa 
 
REGRESO A CASA: Acuerdo de Matrícula (para 
aquellos que no lo hicieron ya una completa), la lista 
de útiles escolares, y un volante para schoolstore.com 
 
¡SE NECESITA AYUDA! Estamos en busca de más 
voluntarios dedicados a ayudar a nuestro programa 
pre-escolar. Si usted puede ayudar, aunque sea una 
vez o dos veces al mes, por favor llame a la oficina de 
la escuela. 
 
PRE-ESCOLAR CASA ABIERTA 2:00-3:00,  
el viernes el 14 de agosto ¡Lleve a su hijo para 
conocer a la Señora Tranmer y recorrer el salón de 
clases! Nuestro programa de Pre-Kindergarten está 
lleno pero ya tenemos espacio en el programa para 
niños de 3 años. 
 
Un CALENDARIO FINALIZADO será enviado a casa 
cuando empiecen las clases. ¡No pasará mucho 
tiempo ahora! 
 
VACACIONES ¡Recuerde no tomar unas vacaciones 
de la práctica de su fe durante el verano! Haga la Misa 
del domingo en una prioridad, y tal vez usted puede 
incluso encontrar más tiempo para adorar y alabar a 
Dios en la Misa diaria. En los viajes largos en coche 
considere la posibilidad de rezar el rosario por la 
seguridad - pidiendo la bendición de María en su viaje. 
También puede establecer un tono positivo y pacífico 
para el viaje. 
 
PAGO PRIMERA MATRÍCULA se debe partir de cada 
familia por el 3 de agosto. Gracias por pagar de 
inmediato. ¡Esto es muy útil con las facturas del 
verano! Se adjunta un formulario de acuerdo de 
matrícula para aquellos que aún no han completado 
una. 
 
UNIFORMES Asegúrese de que su hijo(s) están en los 
uniformes en el primer día de clases. Si usted quiere 
operar, comprar, o regalar uniformes escolares, por 
favor venga a la oficina de la escuela por la mañana 
los miércoles durante el verano o 9:00-3:00 en el 
agosto. Los puentes son de $5; pantalones, suéteres y 
camisas son de $1. Puentes no utilizados son siempre 
necesarios. Manual: "El cabello debe estar limpio, bien 
cuidado y en su color natural dada por Dios (no hay 
pelo extensiones/plumas). Los extremos en los estilos 
de cabello no son aceptables. El pelo de niños no 
puede ir por debajo de los de cuello, lóbulos de las 

orejas, o las cejas." Por favor, sea consciente de ello 
cuando nos acercamos a 17 de agosto. También, 
asegúrese de que los pantalones no tienen bolsillos 
exteriores. 
 

EL NOCHE DEL REGRESO A LA ESCUELA es el 
martes, el 25 de agosto. La reunión de la Asociación 
de la Familia y la Escuela empieza a las 6:30pm en St. 
James Hall, seguido de la casa abierta en los salones 
de clase y una reunión del Título I en St. James Hall 
para los padres de los estudiantes que participan. Esta 
es una gran oportunidad para conocer a las maestras 
y para aprender acerca de las políticas de aula, 
procedimientos, y eventos importantes para el próximo 
año. ¡Esperamos verlos a todos allí! 
  
COMPRA $CRIP Se puede comprar tarjetas de regalo 
para sus lugares favoritos para ir de compras a su 
valor nominal y un porcentaje va a la escuela. $CRIP 
es una maravillosa manera de apoyar a la escuela sin 
costo para usted, ya que todos necesitan comprar, 
comer, comprar gas, etc. de todos modos. Pase por la 
oficina para obtener más información. 
 
OFFICE DEPOT dará 5% de su compra de útiles 
escolares de nuevo a la escuela si se les da a nuestro 
número de identificación de la escuela - 70063784. 
 
GOODSEARCH & GOODSHOP Apoye St. James 
School como usted busca el Internet y compra. Hemos 
hecho casi $100 y tenemos 75 partidarios. ¡Añadir 
goodsearch.com a tu barra de favoritos! Amazon da 
una donación del 1.5% cuando pasa por 
Goodshop.com. 
 
REVISTAS VENTAS Usted puede comprar o renovar 
revistas en SchoolStore.com. Introduzca St. James 
School y el nombre del niño que desea apoyar. ¡Los 
estudiantes ganarán premios para revistas adquiridos 
de esta manera y un porcentaje del dinero va a la 
escuela! 
 
SCHOOLSTORE.COM SchoolStore.com es un centro 
comercial en el internet, donde más de 200 
vendedores nacionalmente conocidas han acordado 
dar un porcentaje de las ventas a escuelas K-12. 
Empresas como Walmart.com, Sears, Target, iTunes, 
y Oriental Trading Company participan. SchoolStore es 
una gran manera de apoyar a su escuela cuando 
usted compra en el internet. 
  
AHORROS del VERANO 
Por favor, continúe para guardar los siguientes 
elementos durante el verano: las etiquetas de 
Campbell Soup, cartuchos de inyección de tinta, y Box 
Tops for Education (productos de General Mill). Las 
etiquetas pueden ser dejadas en la escuela en agosto. 
 
Coke Rewards Por favor continúe para salvar las 
recompensas de Coca-Cola para St. James School. 
Tapas de botellas, así como las etiquetas de la parte 
interior de cajas de cartón de productos Coca-Cola 
tienen un código listado. Envíe estas etiquetas y las 
tapas a la escuela. Entramos el código y ganar puntos. 


