Estimados padres,

28 de abril de 2021

Dos deliciosos acontecimientos ocurrieron ayer en la Escuela St. James. El primero ocurrió a las 11:20 a.m. cuando
llamamos a clases para salir a esperar un anuncio sorpresa. Mirando hacia arriba, varios se preguntaban por qué había
un micrófono instalado en el techo sur. El padre Stoley pronto respondió a esta consulta cuando salió de su escondite
alto y pronunció con el estilo cardinal, "¡Asistente de Habemus!" ¡Tenemos un asistente! Salió el nuevo vicario
parroquial, el padre Alan Phan, saludando alegremente a las multitudes de abajo. Mientras tanto, su perro Daisy bailaba
en un camión atrayendo a su propia multitud de fans de St. James. ¡Bienvenido, Padre Phan! ¡Daisy y tú ya son un gran
éxito! Puedes ver toda la diversión si vas a la página de Facebook de st. James School o Sacred Heart
Parish. https://www.st-james-crete.org/
El segundo evento maravilloso ocurrió por la noche en la reunión de la SFA cuando un grupo de unos 30 padres y
maestros se reunieron, reflexionaron sobre la antigüedad y compartieron
ideas. Habíamos escuchado una historia de los antiguos saltadores de toros
minoicanos que vivieron en la isla de Creta hace más de 4000 años. La historia
vino de uno de los libros de historia de las artes liberales que usaremos con los
niños el próximo año. Estos saltadores de toros hicieron la increíble hazaña de
superar a los toros de carga en vivo. Los saltadores de toros se agarraban a los
cuernos mortales en el momento justo y volteaban sobre las bestias
desconcertadas. Los estudiosos del lenguaje creen que este es el origen de la
expresión: "Toma al toro por los cuernos". "Tomar el toro por los cuernos"
significa lidiar con valentía y decisión con una situación difícil, peligrosa o
desagradable. Aunque no nos enfrentamos a bovinos machos furiosos, nuestros hijos y nosotros nos enfrentamos a
situaciones difíciles, peligrosas y desagradables. El grupo compartió algo de lo que les viene cobrando en la vida y cómo
la fe, la familia y la comunidad pueden ayudar a saltar al toro. Una visión excepcionalmente fuerte vino de una de
nuestras madres que declaró que reconocer nuestras debilidades también es una manera de desmantelar a la bestia.
Fue tan enriquecedor y energizante saber el uno del otro en la reunión. Sin embargo, esto no debe sorprendernos, ya
que Dios nos creó para ser una bendición y una ayuda el uno para el otro. Esperamos que los niños encuentren
bendiciones similares en sus lecciones de historia el próximo año. ¡Ciertamente estamos emocionados de empezar a
enseñarles!

En el corazón de Cristo Rey,

Hermana Mary Alma, C.K.

Sin escuela el viernes, 14 de mayo! El obispo Conley ha concedido un día libre a todos nuestros educadores
diocesanos de la Escuela Católica. St. James no pudo despegar el día que propuso, sin embargo, (30 de abril) debido a
nuestra participación con la comunidad en el Día de los Pioneros. Un día de reemplazo era difícil de encontrar, ya que
nuestros días de primavera están llenos de excursiones y otros eventos especiales. La facultad y el personal finalmente
votaron para el viernes 14 de mayo. También estamos fuera de la escuela el 13 de mayo, Jueves de Ascensión, que es

un Día Santo de obligación. Esto hace que sea un buen fin de semana de cuatro días antes de terminar nuestro año
escolar. El 19 de mayo es nuestro día de cierre.

Lotería del Calendario - Top Class Sellers ¡El primer lugar va a nuestra clase de kindergarten! Tendrán una salida
especial de clase. Más información por venir. El segundo lugar va a nuestra clase de quinto grado que, para su deleite,
recibirá una fiesta de helados con Lowly el conejillo de indias. Gracias a Anne y Chris Hobbs por dirigir la Lotería del
Calendario! Hicimos un beneficio de más de $5,000.00 para la escuela.
Programa de primavera pre-K Los huéspedes pueden asistir al programa de primavera Pre-K a las 10:30 a.m. del viernes
7 de mayo en el Salón Parroquial.
Programa de Primavera de Mayo Crowning y K-6 Por favor, únase a nosotros para la coronación anual de mayo y el
programa de primavera. El rosario comienza a la 1:15 pm en la Iglesia seguido de la coronación de María y algunas
delicias musicales con el programa K-6 Spring en el Salón Parroquial.
Voluntarios necesarios ¡Únete a la diversión! Necesitamos voluntarios que nos ayuden a correr el Día del Campo de 9:00
a 12:00 el miércoles 19 de mayo. Llame a la oficina si puede ayudar al 402 826-2318.
Último día Despediremos a la 1:20 pm el miércoles 19 de mayo, nuestro último día de escuela. Vuelve al patio de recreo
a las 6:30 de la noche para el SFA Ice Cream Social. ¡Los niños pueden traer armas de chorro!
Programas de comida de verano Echa un vistazo al Programa de Servicio de Alimentos de Verano de

Nebraska. El programa que ofrece comidas gratuitas de verano a niños y adolescentes (de 1 a 18 años)
puede estar disponible en su área en lugares selectos. Las comidas ayudan a garantizar que los niños
continúen recibiendo comidas nutritivas cuando la escuela está fuera para el verano. Hay muchos
sitios abiertos de comidas de verano en todo el estado de Nebraska. Llame al 2-1-1 o envíe un mensaje
de texto a FOOD al 877-877.
Para obtener información sobre el programa y los sitios de comidas de verano, visite
http://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks o http://www.education.ne.gov/NS/SFSP/index.html Tenga en
cuenta que el mapa aún no se ha actualizado.
Obtenga actualizaciones a través de Twitter en #NESummerMeals y la página de Facebook del Departamento de
Educación y Servicios de Nutrición de Nebraska.

Volver a casa hoy Sobres de matrícula, formulario de pedido Scrip, volante CK Workday.

