
 
Estimados padres de familia,        3 de abril, 2019 

La escuela hermanas de Cristo Rey han servido en la escuela de St James como directivos y docentes desde 
hace 22 años. Esto es en gran parte porque durante los últimos 25 años, madre Joan 
Paul ha sido nuestra Superiora General. 23 de abrilrd será un día único en la vida de 
nuestras hermanas como se elegirá una nueva madre superiora. 

No hay que temer como nuestra comunidad religiosa ha sido bendecida con un fuerte 
carisma fundacional y hermanas maravillosas. Todos estamos comprometidos a servir 
en la escuela de St James como somos capaces, necesario y deseado.  

Escribo esta carta principalmente para pedir sus oraciones de acción de gracias por 
madre Joan Paul y a compartir con ustedes un poco de su vida como ella ha sido un 
importante, aunque oculto, factor en la vida de sus hijos.  

Madre Joan Paul es la hija de un ranchero de Montana. Ella montó un caballo a su 
escuela del país en sus días de escuela primaria. Madre profesó votos perpetuos en 
1984 (en la foto con obispo Flavin) y fue nombrada inicialmente como madre General 
por obispo Flavin, nuestro fundador, en 1994. Fue fundada en 1976, y para los 
primeros 19 años bajo el liderazgo del obispo Flavin que delega gran parte de la 
gestión diaria a las hermanas de IHM (hermanas siervos del Corazón Inmaculado de 

María) de Immaculata, Pennsylvania. En 1994 la última de las hermanas de IHM que nos ayudaron a empezar, 
volvió a PA, y la madre Joan Paul fue nombrado. Luego elegimos la madre en nuestro primer capítulo de las 
elecciones en 2001, le reeligió en 2007 e hizo lo mismo en el 2013. Después de 25 años de servicio a nuestra 
comunidad como Superior General, ella se entrega de las riendas el 23 de abril, cuando tenemos el capítulo de 
elecciones y elegir a una nueva madre General entre nuestras hermanas. (Me pregunto si eso es lo que ella está 
pensando en esta reciente foto abajo).   

Fue madre Joan Paul quien decidió venir a Santiago a nuestras hermanas. Ha sido firme en que nos mantiene 
aquí aunque hay amplias solicitudes de otros pastores y escuelas 
alrededor de la diócesis y en todo el país. Gran parte de la obra de 
esta mujer gentil y modesta no se conoce a fiel y sin embargo, su 
trabajo es cada pedacito tanto en beneficio de sus hijos como las 
hermanas que ves todos los días. Si desea enviar madre Joan Paul 
una nota de agradecimiento, estoy seguro de que le toque su 
corazón.  

  
Madre Joan Paul        
Madre de Villa Regina  
4100 SW 56calle 
Lincoln, NE 68522 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
 
 
Hermana María Alma, C.K. 
 
 



 
 
Aviso importante: St James escuela tendrá una salida temprana el lunes, 8 de abril. Descartamos en 1:20. Esto no es un 
día, temprano, para la escuela pública de Creta. No habrá ningún autobús por la tarde Por favor haga planes recoger a 
sus hijos en 1:20 excepción: la Sra. Ward permanecerán con los niños en los programas de nido de cardenal, cardenal 
Crew y zona cardenal y a pie a las escuelas públicas en 3:20.  
 
Marque su calendario para SFA: Por favor planeen asistir a nuestra próxima reunión de la SFA el jueves, 11 de abril a 
18:30. En esta reunión nosotros elegir nuestro SFA nuevos oficiales, las metas para el año 2019-2020 y explicar cómo St 
James School es conforme a la ley de protección del Internet de niño. St James School mantiene a sus hijos salvo por: 

a. supervisión de un adulto en cualquier momento y cada tiempo que los estudiantes están en línea. 
b. políticas apropiadas de uso firmada por cada alumno y tutor 
c. programa de seguridad de Internet, K-12 (iSafe) 
d. filtro de Internet de Websense (obligatoria para todos los usuarios)  
 

Estaciones de la Cruz: Les invitamos a unirse a los niños de St James en rezar el vía crucis cada viernes a las 
14:30 durante la Cuaresma. Presentación de los alumnos de sexto grado de la vida las estaciones de la Cruz será 
el viernes, 12 de abril a 2:30 
 
Patio mejoras?: Ayuda la escuela hace algunas mejoras grandes en nuestra área de juegos el año próximo por 
su apoyo a la lotería de calendario. Calendario lotería es nuestro principal recaudar fondos St James School. 
¡Tenemos todos padres de St James para ayudar, por favor! Cada familia se le pide al vender 10 entradas (5 para 
las familias sólo preescolar). Los más vendidos de la clase llega a elegir una clase de bolos party o una fiesta de 
helado con Caleb el cuy escuela. 
 
Otro plazo extendido. Actuar ahora!: por favor, recuerde que matrícula para el año 2019-2020 es $1.300,00 
por niño para los primeros tres niños. Los padres que desean una beca deben llenar la solicitud de datos antes 
del 15 de abril de. Este es el plazo final absoluto. Hay un enlace a la aplicación en el sitio web de la escuela. 
Los padres que necesitan ayuda para llenar la aplicación deben llamar a la escuela en (402) 826-2318. Estamos 
felices de sentarse y ayudarle con la solicitud. 
 
SCRIP: podríamos utilizar más voluntarios para ayudar con ventas SCRIP después de Misa. Póngase en 
contacto con la escuela si usted está interesado en ayudar. SCRIP de ventas es muy importantes para la escuela 
de St James!  
 
COMING HOME: Sobres de matrícula, Scrip orden formas, Doane niños pesca Derby, ITBS resultados de las 
pruebas para los grados 3-6, luces a brillantes del aviador, aviador del Club del libro de Ignacio 
 
Fechas de abril próximos: 
 
5 primera comunión día de retiro 
6 primera comunión 3:30 
8 1:20 salida temprana  
11 SFA reunión 6:30 
12 vivir las estaciones de la Cruz 
16 intermedia  
     visita de seminaristas 
17 visita de seminarista 
18-23 no hay clases - Triduo Santo y Semana Santa  
23 elecciones de la nueva madre superiora. Por favor oren! 
 
  
  

  



 

 

 


