
 
Estimados padres de familia,       28 de noviembre de 2018 

  

¿Qué pasa si dentro de cuatro semanas tiempo alguien entraría en su vida que marcaría una diferencia 
maravillosa? ¿Qué pasa si esta persona cambiar para mejor y traen mayor felicidad a toda su familia? 
¿Qué pasa si esta persona seguiría permanecer cerca de usted en los buenos y malos y ser el más cercano 
de amigos? ¿Qué pasaría si supieras que esta persona iba a venir pero no sabía lo que él vería o cómo iría? 
Si todo esto fuera a ser, ¿qué haría usted ahora?  
 
Tal vez usted realmente vivir con más cuidado. Porque usted estaría mirando, escuchando y esperando 
esta reunión tan importante, serás muy alerta a cada encuentro de cada día. Vivir Adviento. 
 
Adviento comienza este domingo, 2 de diciembre. Hacemos el tipo de llegada y la cantidad de alegría que 
tenemos en la Navidad depende de cuánto esperar y ver a Jesús. Hace más de 2000 años magos ricos 
espera que le buscó a él y lo encontró. Pobres pastores proscritos escuchaban, lo buscaban y lo 
encontraron. El mismo puede ser verdad para cada uno de nosotros. Es la alegría de la Navidad y por qué 
el Adviento es una temporada tan sagrada.  
 
Es un hecho que ha de venir, pero puede perderse. Los posaderos ocupados miraron a sí mismos y le 
faltaron a pesar de que tenía razón en sus puertas muy. Esto no necesita suceder a nosotros, sin embargo. 
Si deseamos a esta persona maravillosa en nuestras vidas, seamos cuidadoso buscar, ver, escuchar y 
esperar que le. Estaremos seguros de encontrarlo. ¡Bendito advenimiento! 
 
En el corazón de Cristo Rey, 

 

  

Madre María Alma, C.K. 

  

Fechas importantes  
                           
Noviembre 
28 informes van casa para los grados 5 y 6. 
 
Diciembre  
2 Adviento comienza 
6 San Nicolás visita la escuela 
10 salida temprano de 1:20 pm 
12 nuestra Señora de Guadalupe juego (grado 5) después de Misa 8:50 am 
19 Navidad preescolar programa 10:30 am y 4:00 pm 
20 Navidad K-6 programa 6:30 pm 
21 salida 1:20 pm para la Navidad 
  
  



  
Encuentro de SFA: La próxima reunión de SFA es 10 de enero de 2019. 
 
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!  
 
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.  
 
Cierre de Pre-K: Debido a los horarios más cortos, las clases de St. James Pre-K no se reunirán días 
durante los cuales la escuela tiene un comienzo tardío. Esperemos que no haya también muchos de estos 
este año como nos gusta a tus hijos con nosotros. 
 
Capas: Los caballeros de Colón están trabajando con las águilas en la recogida de abrigos de invierno y 
distribuirlos a los necesitados. Si usted necesita un abrigo de invierno para cualquier miembro de su 
familia, adulto o niño, por favor deje que la oficina de la escuela sabe o llamar Bill Murphy en (402) 418-
1108. 
  
Programas de ayuda: Familias que puede necesitar ayuda en Navidad deben comunicarse con el 
programa de Creta se preocupa en (402) 826-2039 o Shaylene Smith con Toys for Tots en 402 826-
5136. St James escuela ya no está participando en el programa de St. Peter adopte-una-familia.  
 
Programas de Navidad : Programa el Pre-K la Navidad se celebrará el miércoles 19 de diciembre de 
10:30 am y 4:00 pm. El programa de Navidad para los grados K-6 se celebrará el jueves por la tarde, el 20 
de diciembre a las 6:30 pm 
  
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. 
  

COMING HOME: Tuition envelopes, Scrip order form, Advent calendar, Breakfast With Santa flier, 
Crete Youth Basketball flier ( grades 3-6), Isis Theatre Holiday Movie flier. 
 


