
 
 
 
Queridos Padres de Familias de St. James School,  12 de diciembre de 2018 
        Fiesta de nuestra Señora de Guadalupe 
 
En esta temporada de fin del año muchos de Uds. colaboran con regalos a su parroquia y escuela 
y les agradecemos por su generosidad.  No tenemos con que continuar en nuestra misión sin tal 
apoyo. 
     Al cumplir en año 2018 en que hemos cumplido el salón nuevo, los salones de clase, de 
reunión y las nuevas oficinas ahora tenemos un desafio financial insospechado.  El Marechal de 
Bomberos de Nebraska nos ha ordenado cumplir con cambios para mejorar la seguridad del 
gimnasio y el salón parroquiál originál.  Los gastos para tal cambios montan hasta 
$64,000.  Huy! 
      La Madre Mary Alma ha pedido de parte nuestra a una fundación una solicitud de 
subvención financiera.  Ellos contestaron con una invitación: si, nos darán un dolar para cada 
dolar que damos nosotros hasta $62,500!  En efecto esta ofrenda puede doblar nuestro dinero. 
     Con esta carta les invitamos a colaborar en cuanto puede porque tendremos que cumplir con 
este mandado del Marechal.  Por favor consideren como pueden Uds. colaborar.  Hemos incluido 
un sobre para esta colecta especiál.  Lo puede devolver en la colecta del domingo o en la oficina 
de la escuela. 
     Les agradecimos a todos Uds. por su presencia en nuestra comunidad y en nuestra 
parroquia.  Que el Señor envie su bendición a sus hogares. 
 
 
En el corazón de Cristo Rey, 

 

  
Madre María Alma, C.K. 
Director de la escuela de James S.t 
  

  

Padre Steve mayor 
Director Administrativo de la escuela de St. James 
Párroco de la parroquia del corazón de miedo 
 
 
Fechas importantes                            
Diciembre  
12 nuestra Señora de Guadalupe juego (grado 5) después de Misa 8:50 
19 Navidad preescolar programa 10:30 y 4:00 
20 Navidad K-6 programa 6:30 
21 salida 1:20 para la Navidad 
  



Fechas importantes                            
 
Enero 
07 Currículos escolares  
08 primera reunión de padres de penitencia 
09 las boletas vienen hogar 
10 reunión de SFA – 6:30 
  
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!  
 
Programas de Navidad : Programa el Pre-K la Navidad se celebrará el miércoles 19 de diciembre de 
10:30 y 16:00. El programa de Navidad para los grados K-6 se llevará a cabo el jueves por la tarde, el 20 
de diciembre a 18:30 estudiantes disfrazados llegarán por 18:00. Todos los estudiantes deben informar a 
sus aulas por 18:15 como muy tarde. 
  
Punto de luz: Estamos necesitando alguien que ejecute el foco para el programa de Navidad. Si le 
gustaría ser voluntario, por favor déjenos saber en la oficina (402 826-2318) o comuníquese con Miss 
Wegener. 
  

Vestido con gusto: por favor, recuerde que mientras todas las chaquetas y sudaderas fuera durante el 
recreo, los alumnos pueden usar solamente uniformes sudaderas dentro del aula. El aula se mantiene a una 
temperatura agradable, sin embargo, pasar de un pesado abrigo de manga corta hojas estudiantes sintiendo 
frío. Por favor, asegúrese de que usan camisas de manga larga o una camiseta uniforme para el aula. 
Puede comunicarse con la escuela si desea comprar ropa de St James, sin embargo, también se 
permitieron la cualquier llano sudaderas (hoodies no) y The cardigans en los colores de las camisas de 
uniforme. 
 
Cierre de la escuela: St James escuela siga las escuelas públicas de Creta para el cierre de la escuela y 
empiezan tarde días debido a condiciones climáticas peligrosas. Llamada escuela (402) 826-7890 de 
cierre o, en español, cierre de la escuela: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las escuelas públicas de 
Creta están cerradas o tienen un comienzo tardío debido al mal tiempo, sabe que lo mismo vale para la 
escuela de St James. Nuestro anuncio será también el KLKN-TV canal 8 y KOLN. KGIN TV Canal 
10/11.  
 
COMING HOME: Tuition envelopes, Hot Lunch envelopes, Scrip order form, Christmas program flier, 
Mini cheerleading Camp flier. 
 
 


