
 
 
Estimados padres de familia,       01 de mayo de 2019 
  
Alabado sea Dios nuestra vida no es sosos. Él nos ha bendecido con muchas oportunidades para 
dar y recibir. Este boletín los nombres de algunos de ellos. 
  
Familia eucarística y cruzada del Rosario: Domingo, 5 de mayo a 7:00 pm, marca el tercer y último 
evento de la familia eucarística y la cruzada del Rosario. Este evento se celebrará en el Parque Haymarket 
en Lincoln. Comenzará con una procesión del Santísimo Sacramento junto con un estatuto de la Santísima 
Virgen Madre. Como atracción especial, los organizadores del evento han invitado a todos nuestra 
recientes la primera comunión a participar, con su primer traje de comunión. El evento continuará con una 
mayo coronación de María, seguida por un rosario de vida global, con rosarios gigantes situadas alrededor 
de la ruta de la base. La primera mitad de cada Ave María se habla en una lengua nativa. La segunda 
mitad de la oración, la multitud responderá en inglés. 
 
Las elecciones de Junta SFA: Por favor vote por el representante de familia junta directiva para el año 
2019/2020. Usted encontrará la papeleta en la envolvente señalada como boleta SFA. Por favor, la 
envolvente del sello y volver en le carpeta de comunicación el viernes, 3 de mayo de. Gracias a los padres 
que apuntan para una posición en el tablero de SFA! 
Actualmente funcionando para posiciones en el tablero del SFA son: 

Tesorero: 1) Mrs. Dawn Havlat   2) ____________________ 

Vice President: 1) Mr. Chris Hobbs  2) Mrs. Maria Orozco 

2019/2020 matrícula declaraciones: Por favor se adjunta declaración de matrícula de su familia 
para el año 2019/2020 en la dotación señalada. Si usted recibió una beca de cualquier tipo, se 
anotará en la declaración. Si usted tiene preguntas, por favor llame a la escuela en (402) 826-
2318 y preguntar por la hermana Mary Alma. Formularios de matrícula son espaldas debida el 
viernes, 3 de mayo.  
Calendario lotería: Gracias por la venta de la lotería de calendario. El sorteo se realizará este 
domingo 5 de mayo en 10:00 en el nuevo salón parroquial. Las mejores dos clases venta se 
anunciarán en la escuela el siguiente el lunes.  
 
No importa pequeño: ¿Tiene hijos que son cinco años de edad o más jóvenes? Puede que desee 
asistir a No importa pequeño. No importa pequeña es el primer largometraje documental para 
explorar las más ignorada, subestimada y poderosa fuerza para el bien en América hoy: 
educación infantil. A través de conmovedoras historias y humor sorprendente, la película expone 
la abrumadora evidencia de la importancia de los primeros cinco años y revela cómo nuestra 
inacción en pruebas ha dado como resultado una crisis cotidiana de las familias estadounidenses 
y una lenta catástrofe para el país. Mostrará en el Mary Riepma Ross Media Arts Center en 313 
N 13th Street en Lincoln el jueves, 2 de mayo a las 6:30 pm.  Hermana Mary Alma, la Sra. Karla 
Tranmer (profesor de St. Jame Pre-Kinder) y señorita Megan Kopetzky (maestra de St. James 
Kindergarten) asistiendo a . Si desea asistir por favor regístrese en http://bit.ly/smallmatter  
 

http://bit.ly/smallmatter


Retiro de confirmación: 28 de septiembre estaremos ofreciendo un retiro de confirmación confirmado 
para misión en el campamento de Kateri. Este retiro está dirigido a los niños que serán confirmados en el 
año de la escuela 20 de 2019 y a sus padres. Los presentadores serán el padre Joe Bernardo, el padre 
Andrew Heaslip, Jeff Schinstock, Matt Simmons y Rose Walsh. Habrá almuerzo y domingo Misa de 
vigilia siempre. Para más información o para inscribirse visite www.lincolndiocese.org/mission. 
 
Mayo de coronación y el programa de primavera: El programa anual de puede de coronación y la 
primavera se celebrará el viernes, 10 de mayo. Comenzará con un Rosario en la iglesia a las 13:15 
seguido de una procesión y coronación ceremonia. Programa de música de primavera de infantil que 
comenzará en aproximadamente 13:50. ¡Todos están invitados! 

Programa: El final de los preescolares del programa año se celebrará el miércoles, 15 de mayo en 10:45 
10:45 es el único momento para el programa de este año. 

Último día de campo de día : St. James último día de clases para los niños es el miércoles, 22 de mayo. 
Día de campo se realizará mañana de 9:30 – 11:30. Por favor llame a la escuela si gustaría ayudar. (402) 
826-2318 

Ice Cream Social:  St. James SFA está planeando un helado social para celebrar el fin del año escolar y 
todas las bendiciones que ha traído. Esto ocupará el lugar del picnic. El helado social será en el nuevo 
salón parroquial y comenzará a las 7:00 pm. Te animamos a traer amigos y niños que puedan estar 
interesados en ver la escuela. Habrá un montón de diversión y helados para todos incluyendo un recorrido 
por la escuela y una casa de la despedida! La lucha de agua tradicional, el tiempo lo permite, todavía se 
celebrará en el patio de la escuela para aquellos que les gusta mojarse. 
 
Profesores para el 2019/2020 : St James personal docente y para el próximo año escolar se 
anunciará en el boletín siguiente. 
 
COMING HOME: Sobres de matrícula, Scrip orden formas, escuela hermanas de Cristo el rey al 
aire libre jornada aviador, Creta del aviador del parque, béisbol, fútbol y aviadores del campo de 
Softbol. 
 
Fechas de abril próximos: 
3 de mayo día del pionero para 4º grado 
9 salina Condado Ag Festival en el parque del smoking para 3 grado 
10 de mayo 1:15 pm de la coronación y primavera programa 1:50 pm 
  
 
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
 
Hermana María Alma, C.K. 
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