Estimados padres,

2 de abril de 2020

Edificio Cerrado para Estudiantes hasta el 31de mayo : Bueno, ahora es oficial. El lunes 1 de abril, el
gobernador Ricketts anunció una nueva Medida de Salud Dirigida (DHM, por sus) que declaró que las escuelas
de todo el estado están dirigidas a operar sin estudiantes en sus edificios hasta el 31 de mayo de 2020. Las
actividades extracurriculares también se cancelan en todo el estado. Esta restricción no se aplica al personal
de la escuela que trabaja en edificios escolares." Aunque todos esperábamos que los estudiantes regresaran
antes de fin de año, la seguridad de la salud debe ser lo primero. Oremos por las muchas personas que han
muerto a través de este virus y por otras que están enfermas. ¡Que estemos agradecidos por nuestra sano vida y
por la vida de nuestros hijos!
Mientras tanto: Seguiremos haciendo todo lo posible con la educación desde la distancia. Nuestros profesores
han estado trabajando muy duro preparando paquetes, encontrando grandes recursos en línea y llegando
personalmente a sus estudiantes a través de llamadas telefónicas, reuniones de Zoom y sesiones privadas de
Facebook Live. Por favor, háganos saber si usted está teniendo problemas. Aunque los niños no están en la
escuela, los profesores y el personal siguen trabajando aquí y queremos ser de apoyo. Por favor, llámenos al
(402) 826-2318 si tiene preguntas, ideas o inquietudes.
Ayuda para el hogar: Boys Town tiene varios videos para padres de diez minutos con consejos útiles para
educar en el hogar. videos para ayudar a la escuela en casa. Los maestros de St. James utilizan el método de
administración del aula de Boy Town para que sus hijos estén familiarizados con el idioma.
Cambio de recogida:Después del 7 de abril solo tendremos los días de entrega y recogida losviernes. Esta es
otra precaución de seguridad. Da tiempo para que los gérmenes de los papeles mueran antes de que se
manipulen. Los días restantes de recogida son el 3 de abril, el 7 de abril, el 17 de abril, el 24 de abril, el 1 de
mayo, el 8 de mayo y el 15 de mayo.
Lotería del Calendario y Matrícula: Muchas gracias por entregar sus pagos dematrícula. ¡Esto es de gran
ayuda! Nos gustaría hacer una súplica más. Por favor, haga todo lo posible para vender y entregar sus boletos de
lotería calendario. Los cheques se pueden hacer a St. James Calendar Lottery. No olvide introducir el nombre de
su estudiante en el boleto que regresa a la escuela. El sorteo seguirá teniendo lugar el domingo 26 de abril. Este
año, sin embargo, no podremos reunirnos. ¡Los miembros del comité de lotería del calendario harán el sorteo y
notificarán a los ganadores!
Comida: La Escuela Pública de Creta está proporcionando almuerzos los días escolares en las paradas de
autobús locales para niños de 1 a 18 años. St. James espera proporcionar drive a través de comidas para niños de
1 a 18 años a partir del 14 de abril. Se acerca más información. Por favor, voluntario si desea ayudar a correr las
comidas desde la cocina de la escuela a los vehículos.
Ayuda financiera: He tenido una oferta generosa de alguien que quiere ayudar a las familias necesitadas. Por
favor, hágamelo saber si le vendría bien ayuda.
¿Qué pasa con . . . : Hay tantas preguntas que responder (Primera Comunión, Confirmación, Graduación, etc.)
pero en este momento sólo tenemos que esperar un tiempo y ver cómo se desarrollan las cosas.
Lo más importante de todo: Confía en Dios y permanece en Su paz hablándole desde tu corazón. "Echad
todas vuestras acarivas sobre El porque el se preocupa por ti." 1 Pedro 5:5-7
En el Corazón de Cristo Rey,

Hermana Mary Alma, C.K.

