5 de febrero de 2020
Queridos padres,
El boletín informativo de esta semana tiene información importante sobre la matrícula del próximo año y las
oportunidades de becas. Por favor, háblame si tiene preguntas, ideas, cumplidos ☺o inquietudes.

Matrícula, Tasas y Becas para el Año Escolar 2020/2021
Gastos:
•
•
•

Matrícula: $1,750.00 por niño para los tres primeros niños en una familia. Niños subsiguientes - sin costo.
Tarifa de tecnología: $225.00 por niño. (Este es un nuevo requisito exigido por la Diócesis.)
Total: $1,975.00 por niño para los tres primeros hijos en una familia. Niños subsiguientes - sin costo.
Mantenga la calma: Hay una gran ayuda en forma de becas para aquellos que lo necesitan.

Planes de pago:
Si es posible pagar:
•

Por favor, pague $1,975.00. Estamos agradecidos si lo hace. $1,975.00 es sólo el 45% del costo total de la
educación ($4,364.89) por cada niño. Sus compañeros feligreses cubren el resto.
Si esto es una dificultad para pagar:
•
•
•

•
•

Solicite la Beca Good Shepherd utilizando la solicitud FACTS.
Aquellos que califiquen recibirán $1,300.00 para su pago de matrícula y $225.00 para su tarifa de tecnología.
Si todavía se necesita ayuda financiera para pagar los $450.00 restantes por niño, la Beca Sagrado Corazón
ayudará de acuerdo con las necesidades financieras.
Aquellos que soliciten y no califiquen para la Beca Del Buen Pastor recibirán una Beca Sagrado Corazón por
una cantidad determinada por la necesidad financiera de no exceder un aumento de $200.00 en la matrícula
familiar total a partir del año en curso. Estas familias necesitarán, sin embargo, pagar la tarifa de la
tecnología.
Nadie será rechazado de St. James debido a la falta de finanzas.
Todas las familias deben pagar el monto total o solicitar la beca Good Shepherd. Todos los que soliciten
recibirán una Beca del Buen Pastor, una Beca del Sagrado Corazón, o posiblemente ambas cosas.

Cómo aplicar:
•
•
•
•

Solicite en la escuela durante las conferencias de Padres Y Maestros el jueves 13 de febrero. Tendremos personal
en la sala de computadoras de 9:00 am – 12:00 pm, de 1:00 a 5:00 pm, y de 6:00 a 8:00 pm. para ayudarle.
Necesitará sus formularios de impuestos de 2018 o 2019.
Aplicar en casa. Vaya al sitio web de la escuela St. James, desplácese hacia abajo y busque el enlace de solicitud
de beca Good Shepherd. Necesitará sus formularios de impuestos de 2018 o 2019.
Nos gustaría que nuestras solicitudes terminaran al final del día del jueves 13 de febrero si es posible.

En el Corazón de Cristo Rey,
Hermana Mary Alma, C.K.

Reunión del Foro Abierto de Planificación Estratégica: La Escuela Católica St. James será sede de la segunda Reunión
del Foro Abierto del Plan Estratégico el 3 de marzo de 2020 a las 7:30 pm en la cafetería de la escuela. ¡El Equipo de
Planificación Estratégica está trabajando en el Plan Estratégico de St. James y necesitamos su ayuda! Nos gustaría dar a
nuestros feligreses y padres de escuela la oportunidad de aportar información durante el proceso de desarrollo del Plan
Estratégico. Organizaremos varias reuniones del Foro Abierto y animamos a todos a asistir. Su opinión será invaluable
para crear una visión a largo plazo para la escuela. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestra
Coordinadora de Planificación Estratégica, Eva Fujan, en efujan@yahoo.com
Kindergarten Preview: Kindergarten Preview es el miércoles 12 de febrero de 5:00 a 6:00 PM. Esta noche es

para los niños que esperan asistir a Kindergarten el próximo otoño y a sus padres. Los niños deben tener cinco
años de edad antes del 31 de julio para ingresar al jardín de infantes. ¡Venga a unirse a nosotros para aprender
más sobre el programa de kindergarten de St. James y para conocer al maestro de su hijo! Padres veteranos, si
han sido felices con la Escuela St. James, por favor cuéndanse a sus amigos sobre nosotros.
Conferencias de Padres y Maestros: Las Conferencias de Padres Y Maestros se llevarán a cabo el jueves 13 de febrero
de 9:00 am – 12:00 pm, 1:00 pm- 5:00 pm, 6:00 pm – 8:00 pm. Llame por favor a la oficina o pare adentro para
programar su tiempo. Utilice el tiempo antes o después de su conferencia para solicitar la Beca Good Shepherd en nuestro
Centro de Medios. El personal estará a su disposición para ayudarle.
Semana de las Escuelas Católicas: Gracias a la Sfa de Santiago y a todos los padres por ayudar a que la Semana de
Escuelas Católicas de la semana pasada sea tan feliz. Desde la Misa de Apertura, el Desayuno Panqueque y el patinaje
sobre ruedas al comienzo de la semana hasta la adoración eucarística y el viaje de campo a la nueva biblioteca pública de
Creta al final, fue una fabulosa celebración de la educación católica.
SCRIP: Las ventas de SCRIP son muy importantes para St. James School! Recuerde usar SCRIP para sus necesidades de
gas, comestibles y otras necesidades de compras.
Cierres Escolares: St. James School seguirá las Escuelas Públicas de Creta para el cierre de la escuela y los días de inicio
tardío debido a condiciones climáticas peligrosas. Llame a Cierre Escolar (402) 826-7890 o, en español, Cierre Escolar:
(402) 826-7888. Si el mensaje dice que las Escuelas Públicas de Creta están cerradas o tienen un comienzo tardío debido a
las inclemencias del tiempo, sepa que lo mismo es cierto para St. James School. Nuestro anuncio también estará en
KLKN-TV Channel 8 y KOLN. CANAL DE TV KGIN 10/11.
COMING HOME: Tuition envelopes, Scrip order forms, Good Shepherd Scholarship flier, Crete Diamonds flier,
Crete Youth baseball flier, Crete Youth Soccer flier.
Upcoming February Dates:
12 Kindergarten Preview 5:00 – 6:00 pm
Los informes a medio plazo para los grados 5 y 6 llegan a casa
Abeja Ortográfica para Grados 5 y 6
13 Parent Teacher Conferences 9:00 am – 12:00 pm, 1:00 pm- 5:00 pm, 6:00 pm – 8:00 pm.
14 Sin escuela. Disfruta del fin de semana largo.
17 Sin escuela. Disfruta del fin de semana largo.
26 Miércoles de Ceniza - Comienza la Cuaresma
Busque información sobre la Lotería del Calendario
29 Primera Penitencia 10:00 am

