
 
  
Estimados padres de familia,       15 de mayo de 2019 
 
Me complace anunciar nuestro nuevo personal docente y para el año 2019/2020. 
  
Maestros: Sra. Karla Tranmer – PreK 

Señorita Megan Kopetzky – Kinder 
Sra. Jean Jochum -  1st grado 
Hermana Teresa Marie, CK - 2nd grado 
Señorita Avery Morehead – 3rd grado 
Hermana Peter Marie, C.K. – 4º grado 
Hermana María Faustina, C.K. – 5th lenguaje y matemáticas y religión 6th 
Hermana Marie Amata, C.K. – 6th lenguaje y matemáticas y  

5 religiónth , 5to y 6 estudios de sociales deth / ciencia 
Sra. Shannon Ward - título I, título III, informática y música.  
Padre Doug Daro – Visita aula semanal 

  
Personal: 
Profesor señorita Laura Ziems y Miss Tricia Young 
Secretaria: Sra. Debbie Hier 
Contabilidad: Sra. Deb Polacek 
Cocinero: Sra. Rocio Don Juan 
Custodio: Sra. Silvia Adame 
Mantenimiento: Sr. Joe Grof  
  
Administración:  Jefe oficina administrativa – Padre Steve mayor 

Directora: Hermana María Alma, C.K. 
  
Un agradecimiento especial a Miss Ashley Hecht para servir en St. James en los últimos seis años y a la 
señorita Jennifer Wegener para servir a los últimos cinco años. Han sido profesores dedicados y cariñoso. 
Los extrañamos y les deseamos las bendiciones del Señor en sus nuevos emprendimientos. 
  
Gracias también a la hermana Mary Clare quien ha servido en St. James durante dos años y hermana 
Mary Jacinta y hermana Mary Ruth que han servido en St. James durante cuatro años. Estas hermanas han 
hecho tanto que es extra, sin embargo, desconocido a la mayoría. Eso es parte de la belleza de sus vidas. 
Gracias, hermanas, para ir la milla extra para los niños y toda la escuela. Les deseamos la bendición del 
Señor en sus nuevas asignaciones.  
  
¿Quiénes son los profesores y el personal? Sra. Jean Jochum es una madre de cinco hijos que vive en 
Valparaíso. Es un maestro experimentado de 12 años y enseñó el año pasado en la escuela de St Mary en 
Lincoln. Niños más pequeños de Jean, Layla y Drew, también vendrá a Santiago. Drew será en grado 3 y 
Layla en grado 1. ¡Bienvenida Sra. Jochum! Cuando le pregunte a su director, Dr. Nina Beck, lo que 
pensaba de mi Jean contratación para primero de primaria, Dr. Beck respondió, "Un partido en el cielo."  
  
Sra. Shannon Ward recientemente completó su título de docente y ha servido en St. James durante nueve 
años como asistente de profesor. Sra. Ward enseñará a los niños que necesitan ayuda adicional en lectura, 



matemáticas y lengua inglesa. Sra. Ward, también enseñará clases de computadora y música. Estamos 
encantados de tenerla como parte de nuestra Facultad. 
  
Hermana Teresa Marie es un experimentado maestro de segundo grado. Le encanta enseñar en este grado 
Sacramental y aporta conocimiento experiencial de la catequesis del buen pastor para mejorar nuestro 
programa. 
  
Hermana Peter Marie viene de la escuela de St. Joseph en Lincoln. Ella es un maestro creativo y artístico 
que sabe cómo hacer el aprendizaje divertido para cuarto grado.  
  
Hermana Mary Faustina se sabe que algunos de ustedes cuando estaba aquí el director 2010-2013. No 
sólo un administrador, sino también un maestro excelente, Hermana tiene experiencia en los niveles de 
grado medio y está deseoso de enseñar los 5to y 6to grado todas las mañanas. Por otra parte, Hermana me 
ayudará con algún trabajo de oficina en las tardes. Qué bendición que va a ser! 
  
Miss Tricia Young era una maestra de tercer grado Colegio sagrado corazón en Lincoln. El año próximo 
ella toma la biblioteca en St. James y enseñar parte de nuestro programa de educación física. (Todavía 
tenemos Cindy Meyer de la Universidad de Doane y sus estudiantes dando la instrucción de PE). El resto 
del tiempo de Miss Young se destinarán a apoyar a maestros y estudiantes con diversas necesidades de 
aula.  
  
Doy gracias a Dios por nuestra facultad y personal regresan y para la bendición de este pasado año 
escolar. El año que viene se ve tan prometedor pero primero disfrutaremos de diversión de verano a partir 
de la SFA helado Social. ¡Espero que tú y tus amigos hay próximo miércoles por la noche!  
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
Hermana María Alma, C.K. 
  
  
Las elecciones de Junta SFA: Dawn Havlat fue votado en como Tesorero por un derrumbamiento de 38 
votos para 2 write-ins. Chris Hobbs y Maria Orozco fueron atados en 20 votos. Sra. Hier y me contó y 
contó. No haber estado en esta situación antes y no ver nada en los estatutos respecto a esta situación, he 
pedido a ambos que en la Junta Directiva para el año 2019/2020 y compartir la posición como Vice 
Presidente. ¡Gracias por votar! 
 
Mayo de coronación y el programa de primavera: Felicitaciones a Ruby Van Horn y Pedro Simon 
Deleon de sexto grado y segundo grado Jaquelynn Rodriguez Lopez y Eberhardt de agosto. Estos niños 
fueron elegidos por sus propios compañeros de clase por tener virtudes como María y San José. Los 
cuatro niños fueron crowners de este año.  
 
Becas: Más $40.000,00 vendrá a la escuela de St James el año próximo debido a la buena beca 
de pastor, la familia Cap Schlarship y el Juan y concesión de becas de Bals de Marlene. Gracias a 
los que aplica y a nuestros buenos padres que apoyan nuestra escuela con sus oraciones y duro 
ganado fondos. 
 
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 celebrará mañana de 9:30 – 11:30 en el parque de la ciudad. Por favor 
llame a la escuela si gustaría ayudar. (402) 826-2318 



Despido temprano : St James despedirá en 1:20 pm el último día de escuela, el miércoles, 22 de 
mayo. 
 
Social de helado: St. James SFA está planeando un helado social para celebrar el fin del año 
escolar. 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 a amigos con 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 un rebote de obstáculos! La lucha de agua tradicional, el tiempo lo permite, 
todavía se celebrará en el patio de la escuela para aquellos que les gusta mojarse.  
 
Retiro de confirmación: 28 de septiembre, la diócesis ofrecerá 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.. 
 
COMING HOME: Tuition envelopes, Scrip order forms, Hold report card forms, Totus Tuus 
Information and Registration Form, Back-to- School Immunization flier, Ice Cream Social 
reminder. 
 
Upcoming April Dates:  Mayo 
 
19  6th grade Promotion Mass 9:00 am 
20  6th grade retreat day 
22  Field Day 9:30 – 11:30 am in City Park 

Hot Lunch program provides sack lunch or bring your own 
1:20 pm Early dismissal 
7:00 pm Ice cream Social in the new parish hall 

23  No school for children - Teacher in-service day 
  
 

http://www.lincolndiocese.org/mission

