
 

 

Estimados padres,         12 de mayo de 2021 

 

Al principio, en agosto, confiamos nuestro año escolar y a nosotros mismos al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora nos 
regocijamos por el buen cuidado que Dios nos ha dado a lo largo del año. Pudimos tener un año escolar completo y 
disfrutar de la presencia real del otro. Esperamos un verano feliz y un año escolar aún más alegre en 2021-2022! 

Me complace anunciar nuestra nueva facultad y personal para el año escolar 2021-2022. 
  
Profesores:  Sra. Karla Tranmer– PreK 

Sra. Megan Vasa – Jardín de infantes 
Hermana Peter Marie -1º grado 
Sr. Christopher Teixeira -2º grado 
Sra. Avery Uhing– 3rd grado 
Sra. Sharon Maron –4º grado 
Hermana Mary Faustina, C.K. – 5th Religión, Inglés, Ortografía y Escritura a Mano 
Hermana Marie Amata, C.K. –  5th and 6th  Historia y Lectura 

         - 6th Religión, Inglés, Ortografía y Escritura a Mano 

Hermana Mary Ruth, C.K.  - 5th and 6th  Matemáticas y Ciencias 
  

Sra. Shannon Ward - Título I, Título III, Computadora y Música. 
Sra. Jean Jochum – Título I, Título III, Biblioteca y PE 

  
Las clases académicas básicas 5 y 6 (Religion ,Lectura, Inglés, Matemáticas, Ciencias e Historia) se impartirán por 
separado este año de acuerdo con el nivel de grado. En los últimos años se han combinado para Estudios Sociales y 
Ciencias. 

Personal: 

Secretaria: Sra. Debbie Hier 
Asistentes de maestros: Sra. Laura Ziems, Sra. Frederique Sevet-Collier, y Sra. Hannah Tichy. 
Contabilidad: Sra. Deb Polacek 
Cocinera: Sra. Rocío Mendoza Cancino 
Custodio: Sra.Silvia Adame García 
  

Administración: Jefe administrativo – Padre Christopher Stoley 
Directora – Hermana Mary Alma, C.K. 
Subdirectora – Hermana Mary Faustina, C.K. 
  
Un agradecimiento especial a la hermana Teresa Marie por servir en St. James estos últimos dos años. La hermana ha 
estado totalmente dedicada a sus estudiantes y a Santiago. La extrañaremos y le desearemos lo mejor en su nueva 
misión en la Escuela Santa Teresa en Lincoln. 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
Hermana Mary Alma, C.K. 
  



  

Programa de Coronación y Primavera de Mayo: Felicitaciones a las estudiantes de sexto grado Karleth López y Lyle Van 
Horn y a los estudiantes de segundo grado Layla Jochum y Miguel Conejo León. Elegidos por sus propios compañeros de 
clase por tener virtudes como María y San José, ¡estos cuatro hijos fueron los coronadores de mayo de este año! 

Sin escuela los jueves, 13de mayo y viernes 14demayo: Estamos fuera de la escuela el jueves 13 de mayo, Jueves de 
Ascensión, que es un Día Santo de obligación y el viernes 14 de mayo. El obispo Conley ha concedido un día libre a todos 
nuestros educadores diocesanos de la Escuela Católica. 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. 

Tenemos escuela: St. James School está en sesión el lunes 17 de mayo, martes 18 de mayo y miércoles 19 de mayo. No 
habrá servicio de autobús por la mañana o por la tarde en estos días. Hay un despido anticipado a la 1:20 pm el 
miércoles 19 de mayo. 

 Todavía se necesitan voluntarios del Día del Campo: ¡Únete a la diversión! Necesitamos voluntarios que nos ayuden a 
correr el Día del Campo de 9:15 am a 11:30 pm el miércoles 19 de mayo. Llame a la oficina si puede ayudar (402) 826-
2318. Gracias a los que ya se han ofrecido como voluntarios. Contamos con que vengas a ayudar. Por favor, reúnase en 
City Park junto a la glorieta a las 9:15 am. Los niños llegarán a las 9:30 am. 

SFA Helado y diversión de agua! Regrese al patio de recreo de la Escuela St. James a las 6:30 pm en la noche del 
miércoles 19 de mayo 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:  

       Formularios de orden Scrip 

       Sobres de matrícula 

       Mantener formularios de tarjeta de informe 

       CALENDARIO escolar PROVISIONAL 

       Retiro del Día del Padre Hija 

       Volante del Campamento cub scout day 
  

 

http://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks
http://www.education.ne.gov/NS/SFSP/index.html

