
 

Estimados padres de familia,        Julio de 2016 

Espero que Cristo el rey conceda a usted y sus familia bendiciones especiales durante estos días de verano. Espero que 

usted este disfrutando del sol y el tiempo extra que usted tiene con sus hijos. 

En la reunión de familia del 15 de Marzo,  se les pidió a los padres de familia que compartieran lo que les gusta de St 

James y también algunas sugerencias y sueños para el futuro. Los profesores hicieron lo mismo en uno de nuestros 

últimos encuentros de la Facultad. Los aspectos positivos eran numerosos. 

Los padres mencionan apreciar: 1) la educación Cristo-céntrica con un enfoque en la construcción de carácter, 2) la 

oración en los salones, 3) los maestros y personal, 4) el tamaño de la clase, 5) el fomento de respeto 6) las 

oportunidades de liderazgo entre los alumnos mayores, 7) la interacción entre las clases, 8) los uniformes y, 9) las 

comidas calientes. 

La lista de los profesores de lo positivo fue incluso más larga y se incluye: 1) que los niños tienen un sentido de familia y 

de la responsabilidad compartida para el bienestar de la escuela 2) que los niños son felices y amistosos 3) que a los 

niños les gustan las tradiciones de la escuela, guardan sus recuerdos de años anteriores y  regresan a visitar cuando se 

gradúan 4) que existe diversidad entre los hijos y amistades verdaderas en la diversidad 5) que los maestros reciben el 

apoyo de los padres, miembros de la comunidad y otros miembros del personal de la Facultad, 6) que los sacerdotes 

participan en la escuela, 7) que la escuela valora todos los aspectos de la educación incluyendo lo espiritual, social, 

emocional y físico así como el académico, 8) que la escuela tiene un excelente currículo de lectura y matemáticas 9) que 

la Universidad de Doane participa con el programa de educación física, 10) los I-pads, 11) el edificio limpio, 12) clubs 

escolares y, 12) los almuerzos calientes! 

Cuando llegó a las metas y sueños, el cielo era el límite. Cubrimos toda la gama desde los deportes hasta programas de 

tutoría, de un techo nuevo con los nuevos canales a la educación bilingüe, de noches familiares, a un sistema de 

disciplina de la escuela unificada.  

Nuestro siguiente paso es hacer un planeamiento estratégico con respecto a nuestras metas y sueños. Necesitamos a 

cero nuestras prioridades y saber que la pasión a trabajar para ellos. Se trata de un enfoque principal de nuestra 

facultad y SFA reuniones este año. 

Hemos estado hablando de metas para el futuro, pero incluso ahora tenemos algunas cosas interesantes en marcha que 

fueron mencionados anteriormente. Esperamos conseguir un nuevo techo y canaletas para la escuela este verano. 

Tuvimos problemas con fugas en varios pasillos y aulas de la escuela el año pasado. Después de múltiples intentos de 

reparación con las compañías profesionales, se ha decidido que un nuevo techo en la parte inferior de la escuela es lo 

que se necesita.  

También vamos a tener un entrenamiento especial en habilidades de gestión de la clase de profesionales de Boys Town. 

Todos nuestros profesores de St James, además de profesores invitados de seis otras escuelas católicas (por un total 50 

maestros!) recibirán este entrenamiento el 11 de agosto aquí en St. James.  

Así que cosas maravillosas están en progreso! Confiamos nuestras otras metas para la escuela  a Jesús y a nuestra madre 

Maria. Tener confianza en su cuidado, podemos, a pesar de que hay mucho que hacer, sea feliz y tenga paz y, disfrutar el 

verano! 

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana María Alma, C.K. 



 

 

St. James Facultad y Personal Para el 2016/2017 

 

Mrs. Karla Tranmer  Preschool/Pre-Kindergarten, Música, Computadora 

Miss Megan Kopetzky  Kindergarten 

Miss Ashley Hecht  Grado 1 

Miss Avery Morehead  Grado 2 

Miss Jennifer Wegener  Grado 3 

Sister Mary Jacinta, C.K. Grado 4 

Sister Mary Ruth, C.K.  Grado 5 and 6 

Sister Fiat Marie, C.K.  (Asistente in Grades 5 and 6) 
 

Staff 

Mrs. Debbie Hier    Asistente Administrativa 

Mrs. Shannon Ward    Asistente de Maestra y Librería 

Mrs. Rocio Don Juan    Programa de Lonche Caliente 

Mrs. Andrea Reyes               Programa de Lonche Caliente 

Genoveva Mendoza  Mantenimiento 

 

Administration 

Sister Mary Alma, C.K.  Principal 

Father Steven Major  Oficial Administrativo 

 
Fechas importante 
28 de Julio – nueva venta uniforme en el Hall de Vasa de San Pedro 
          Lincoln, NE de 3:00 – 19:00 
16  de Agosto – K-6 primer día de escuela – salida 1:20 

-          PreK Open House 2:00 – 3:00 
17 de Agosto - primer día de 4 años de edad PreK 8:00 – 11:30 

 

23 de Agosto- Primer día de preescolar para niños de tres anos 8:00-10:30 a.m. 

- 6:30 Noche de Regreso a la Escuela 

- 7:00 Junta para padres de Titulo I 

 
LLEGA A CASA: Acuerdo de Matrícula (para los que no, ya se complete uno) y lista de útiles escolares.     

 

¡SE NECESITA AYUDA! Estamos en busca de más voluntarios dedicados a ayudar a nuestros programas de Pre-K y en edad 

preescolar. Se necesita ayuda en los lunes, martes y jueves.    

 

PREESCOLAR CASA ABIERTA 2:00-3:00, martes, 16 de agosto Lleve a su hijo para conocer a la señora Tranmer y recorrer el 

salón de clase! Tenemos espacio tanto en nuestros programas de Pre-K y en edad preescolar.      

 

UNIFORMES Asegúrese de que su hijo (s) traigan uniformes en el primer día de clases. Si usted quiere, comprar o regalar uniformes 

escolares favor venga a la oficina de la escuela los miércoles por la mañana durante el verano o 9: 00-3: 00 en agosto. El uniforme 

cuesta $5; pantalones, suéteres y camisas son $1. Siempre se necesitan uniformes no utilizados. 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. cabello de los niños no puede ir por debajo de el cuello, lóbulos de las orejas o las cejas. "Sin tatuajes en zonas visibles en 

los niños, por favor.  

 

VACACIONES Recuerde que no debe tomar unas vacaciones de la práctica de su fe durante el verano! Haga la misa dominical una 

prioridad y tal vez incluso se puede encontrar más tiempo para adorar y alabar a Dios en la misa diaria En los viajes largos en coche 

consideren la posibilidad de rezar el rosario por la seguridad - pidiendo la bendición de María en su viaje. También puede establecer 

un tono positivo, tranquilo para el viaje. 

 


