4 de marzo de 2020

¿Qué pasa en el desierto de Cuaresma?
La Cuaresma es un tiempo en el que vamos al desierto para dejar que Dios haga grandes cosas
por nosotros. Cuando los israelitas atravesaron las abrasadoras arenas del Sinaí durante 40
años, nuestro Padre les hizo una gran afición. Los transformó en un pueblo santo y amado.
Ellos, y nosotros con ellos, se convirtieron en la
manzana de Su ojo y el amor de Su corazón. Cuando
Jesús entró en el desierto durante 40 días, hizo un
acto trascendental. ¡Luchó contra Satanás y ganó!
Ganó la posibilidad de nuestra propia victoria sobre
la tentación y el pecado. Si nos quedamos en el
desierto esta Cuaresma luchando contra nuestras
debilidades y frenando nuestras tendencias
desagradables, podemos esperar maravillas. Durante
la temporada de Cuaresma, ¡el Todopoderoso está listo para hacer grandes cosas por nosotros!

¿Cómo va la planificación estratégica?
¡Fabuloso! Tuvimos un total de 48 padres, maestros y feligreses que asistieron a nuestra
reunión del Foro Abierto el martes por la noche. Se observaron muchas fortalezas de la escuela,
especialmente la formación espiritual de los niños y el
ambiente familiar de la escuela. Los participantes
dijeron que les gustaría ver a la escuela continuar el
pasado6o grado y hablaron de sus deseos de un currículo
de español, un programa de bandas, oportunidades
deportivas y actividades después de la escuela. El equipo
de planificación estratégica tendrá el plan de 5 años
listo para finales de mayo y continuará buscando la
contribución de las familias escolares, maestros y
feligreses durante el proceso. no se pone en acción. Si
desea ver alguna acción tomada en los elementos
mencionados anteriormente, por favor, ofrézcase como parte del equipo de implementación.
Comuníquese con la escuela al (402) 826-2318.

Lo sabías? : Los estudiantes de St. James en el grado 3-6 tomaron la Prueba de Habilidades
Básicas de Iowa para las pruebas estandarizadas esta semana. Gracias a los padres que
proporcionaron refrigerios. Manténgase atento para ver qué tan bien anotó el niño.
En el corazón de Cristo Rey,
Premios de Becas del Buen Pastor y del Sagrado
Corazón:Solicite ahora el premio Diocesan Odiocesan Good
Shepherd Scholarship o el Premio de La Beca Sagrado
Corazón patrocinado por nuestra parroquia. La matrícula
total y las cuotas el próximo año serán de $1,975.00 por niño
para los tres primeros niños. Los beneficiarios de la Beca
Good Shepherd recibirán $1,525.00 para su matrícula.
Aquellos que no reciban el Buen Pastor recibirán el Premio
de Becas Sagrado Corazón de acuerdo con las necesidades
financieras. Consulte la pestaña de solicitud de Good
Shepherd en la primera página del sitio web de la escuela. stjames-crete.org
Premio John y Marlene Bals: Si usted tiene un niño que va
a Kindergarten, usted puede solicitar el premio basado en las
necesidades de la Beca John y Marlene Bals. Cada año un
niño recibe este fabuloso premio. Esta beca paga la matrícula hasta el sexto grado del niño.
Póngase en contacto con la oficina para obtener un formulario de solicitud. (402) 826-2318
Es la hora de la lotería del calendario: Calendar Lottery es nuestro principal recaudador de
fondos de st. James School. ¡Necesitamos que todos los padres de St. James me ayuden, por
favor! A cada familia se le pide que venda 10 boletos (5 para familias solo preescolares). Las
entradas y las instrucciones están llegando a casa hoy.
Probable Busing y CCLC Change: Si el equipo de Baloncesto Femenino Público de Creta
gana en el torneo estatal el jueves 5 de marzo, no habrá servicios de autobús por la tarde ni
CCLC el viernes 6 de marzo. Santiago desestimará a las 3:20 pm como de costumbre. Cualquier
padre/tutor que desee que su estudiante asista al juego debe firmarlos en la oficina.
Volver a casa hoy
Paquetes de Lotería de Calendario
Formularios de orden Scrip
Sobres de matrícula
Próximas fechas
Marzo
9 1:20 pm Despido anticipado. Reunión de Profesores.
10 Excursión de 3o y 4o grado al Monumento Nacional Homestead en Beatrice
Reunión del Equipo de Planificación Estratégica 6:30 pm . (Solo para miembros del
equipo.)
11 Reunión de administradores en Waverly.
12 Tornado Drill
13 2:30 pm Estaciones Escolares De Santiago de la Cruz
17 6:30 pm Reunión de Padres de la Primera Comunión

