
 

 

Dear Parents,          May 5, 2022 

 

Please read the exciting time sensitive news below. 

Crete Public School is offering a free summer camp program for children who will be in Kindergarten 

through sixth grade next year.  The camps are one week long in the months of June and July, offer a 

variety of fun activities, and are very flexible.  I have met with Dr. Joshua McDowell and we have 

planned a way for St. James children to participate as well.  

Crete Public students’ registration ends this Friday.  They will open registration to St. James students as 

soon as they can after Friday.  They will inform me when they are ready for our St. James registration 

and I will let you know that same day.  The Cardinal Camp registration site is https://cardinalcamps.org. 

Registration is on-line only.  It will ask for a parent email address and a student email address.  For our 

St. James children, the “student email address” will be the same as the parent email address you gave us 

on the emergency form.  For the “student email address” on the summer camp registration page, you 

must use the email address highlighted on the enclosed copy of your emergency form.  Any other email 

address will not work for your registration.   

If your email address is different now from the one highlighted on the emergency form and you want 

your child to attend this summer camp, please let us know of this change by tomorrow Friday, May 6 at 

12:00 pm.     

If you did not fill out an email address on your emergency contact form and you would like your children 

to have the opportunity to attend, you must give us this email address by tomorrow Friday, May 6 at 

12:00 pm.   

 

Thank you and God bless you! 

 

 

Sister Mary Alma, C.K. 

 

  

https://cardinalcamps.org/


 

Estimados padres,        5 de mayo de 2022 

  

Por favor, lea las emocionantes noticias sensibles al tiempo a continuación. 

La Escuela Pública de Creta está ofreciendo un programa de campamento de verano gratuito para niños 
que estarán en Kindergarten hasta sexto grado el próximo año. Los campamentos duran una semana en 
los meses de junio y julio, ofrecen una variedad de actividades divertidas y son muy flexibles. Me he 
reunido con el Dr. Joshua McDowell y hemos planeado una manera para que los niños de St. James 
también participen. 

La inscripción de estudiantes del Público de Creta finaliza este viernes. Abrirán la inscripción a los 
estudiantes de St. James tan pronto como puedan después del viernes. Me informarán cuando estén 
listos para nuestro registro de St. James y se lo haré saber ese mismo día. El sitio de registro de Cardinal 
Camp es https://cardinalcamps.org. 

El registro es solo en línea. Solicitará una dirección de correo electrónico para padres y una dirección de 
correo electrónico para estudiantes. Para nuestros hijos de St. James, la "dirección de correo electrónico 
del estudiante" será la misma que la dirección de correo electrónico de los padres que nos proporcionó 
en el formulario de emergencia. Para la "dirección de correo electrónico del estudiante" en la página de 
registro del campamento de verano, debe usar la dirección de correo electrónico resaltada en la copia 
adjunta de su formulario de emergencia. Cualquier otra dirección de correo electrónico no funcionará 
para su registro. 

Si su dirección de correo electrónico es diferente ahora de la que se destaca en el formulario de 
emergencia y desea que su hijo asista a este campamento de verano, háganos saber de este cambio 
antes de mañana viernes 6 de mayo a las 12:00 pm. 

Si no completó una dirección de correo electrónico en su formulario de contacto de emergencia y desea 
que sus hijos tengan la oportunidad de asistir, debe darnos esta dirección de correo electrónico antes de 
mañana viernes 6 de mayo a las 12:00 pm. 

  

¡Gracias y que Dios los bendiga! 

  

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

 

 

 

https://cardinalcamps.org/

