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Escuela Santa Teresa
Somos una comunidad Católica llena de fe llamada por Dios para enseñar, nutrir y guiar a
nuestros niños a alcanzar su potencial dado por Dios en su viaje por esta vida hacia el cielo.
Fe

Comunidad

Excelencia Académica

4 de Septiembre del 2019
Queridos Padres,
Ahora estamos en el viene y va de la escuela. Ha sido una bendición haber podido tener clases todo el día durante
las últimas dos semanas, ¡incluso en medio de algunas altas temperaturas al aire libre! La consistencia del entorno de
aprendizaje en el aula va a conducir a algunos grandes logros académicos a lo largo del año.
Una de mis mayores alegrías es poder ver las sonrisas en los rostros de sus hijos cuando visito sus aulas o los veo
en los pasillos. ¡Su alegría es contagiosa! Siempre la alegría de los niños me eleva.
En el Corazón del Rey, Yo soy,
Hermana Mary Cecilia, CK
FECHAS para:
Septiembre
6
10
11
12
13
20
26
27
28
29

Día del Espíritu Colecta MCA / Adoración/Bendición 3:00 p.m.
Feliz Cumpleaños, Sra. Mary Murphy (maestra de recursos) Confesiones grados 3, 4, 5, & 6
Confesiones grados 7 & 8
Misa Mariana, 7:00 p.m.
Feliz Cumpleaños, Padre Hottovy
Salida a las 12:30 p.m. Reunión de personal, Día de la Fotografía
Viaje de Campo grados 5, 6, 7, & 8; Mitad de periodo-checa Powerschool para calificaciones
Salida 12:30 p.m.; Conferencias Padre/Maestro 1-5 p.m. y 6-8 p.m.
No hay clases Conferencias Padre/Maestro 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Retiro Diocesano para Padres/Hijos de Confirmación 10 a.m.-5 p.m. en Camp Kateri
Día de Campo de la Parroquia

COSAS ENVIADAS A CASA: Volante del Día del Espíritu; Forma para el Viaje de Campo grados 7 & 8; Notificaciones de
Lonche
ADJUNTOS: Carta a los Padres de la Biblioteca; Forma de Inscripción para la Pumpkin Run; Boletín SCIP: Evento de
Conciencia Comunitaria; Carta forma de Donador WTLW; Volante del Día de la Fotografía
COSAS VENCIDAS: (por favor contacte a la oficina de la escuela si ha perdido alguna forma)
+Hoja de Contacto para Padres – Incluye: Información de Contacto de Emergencia
+Forma de Matricula y pago
+Forma de acuerdo del Manual Escolar y Póliza del Uso de Tecnología
DIA DE LA FOTOGRAFIA será el viernes 13 de Septiembre en Kaczmarek Hall. Estamos usando la compañía Pegauss
School Images. Si paga por un paquete fotográfico para los primeros dos niños, el resto de los niños obtienen fotos de
cortesía. Esto incluye a los estudiantes en Pius X. Hermanos de tres años y mayores también están invitados a tomarse
fotografías a las 8:10 a.m. ese día en Kaczmarek Hall. Solo se da un conjunto de pruebas por hijo a cada familia. En el
caso de familias separadas o divorciadas, puede solicitar un segundo conjunto de pruebas. Estos solo se dan a padres
biológicos o tutores legales. Debe entregar el formulario de Pegasus al fotógrafo u oficina antes de que el fotógrafo se
vaya al día para recibir la 2a prueba (el formulario se adjunta al boletín informativo y también en la CE). Consulte el
manual de la escuela para obtener información sobre el código de vestimenta del día.
CORRECCION DEL DIRECTORIO
Christine Behne’s cel = 402.708.8589
Akins:
Gus’s email: gushuskers@yahoo.com
Home: 402-484-4165
Mamá cel 402-770-6474 (Jamie)
Papá cel 402-570-1526 (Gus)

FORMAS DE SERVIR

REQUERIMIENTOS DE VOLUNTARIOS: Si está planeado ser voluntario en la escuela Santa Teresa y no ha sido un
voluntario con nosotros o ninguna otra Escuela Católica en Lincoln en el pasado, se le requiere ver el programa de entorno
seguro y completar la papelería necesaria para una revisión de sus antecedentes. Si ha sido un voluntario en el pasado, por
favor contacte a la oficina de la escuela para ver si algunos de los requerimientos necesitan ser actualizados. ¡Entre más
rápido complete estos requerimientos, más rápido podrá ser un “voluntario sin ningún problema”!
WALK THE LITTLE WAY: Walk the Little Way para 2019 se está preparando. Si usted tiene un negocio y le

gustaría apoyar a la Escuela Santa Teresa mediante la publicidad en las camisetas y el banner para Walk the
Little Way, por favor póngase en contacto con Janice Swanson en janice.swanson7@gmail.com. ¡La publicidad
comienza en sólo $300! El formulario DE Carta de Donante WTLW se adjunta para su conveniencia. Esta
actividad comenzará mañana y viernes en las aulas. Esté atento a los detalles a seguir.
COMIDAS PARA LAS HERMANAS: Realizar una obra de misericordia y proporcionar una comida para las Hermanas
que trabajan con nuestros hijos: https://www.signupgenius.com/go/4090E4BA5A822A46-feeding3
NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA RECREO: Estamos necesitando más padres voluntarios para ayudar a
monitorear durante el recreo. Si está interesado en ayudar semanalmente con uno o más recesos o servir como substituto
ocasional, por favor llame o envié un correo electrónico a la Hermana Mary Ruth (402-477-3358; sr.maryruth@cdolinc.net). Los horarios de recreo son: K-2nd 11:40-12:05; 3rd-5th 12:10-12:35; y 6th-8th: 12:40-1:00.
LATAS DE REFRESSCO: ¡Fácilmente podemos traer a la escuela $40-50 mensuales con su participación! Por favor
continúe guardando sus latas de refresco y deposítelas en el área cercada de la rectoría. Los fondos son usados para
comprar libros nuevos para la biblioteca.
OTRA INFORMACION
INSTRUMENTSO USADOS – Si necesita una flauta usada, por favor contacte a Shiela Sievert, 402-489-9839 o
shiela.sievert@piusx.net Para un tambor y un conjunto de campanas contacte a Tricia Butler, 402-770-5292.
S.T.A.G.E. – El programa de Teatro y Artes Estudiantiles se dirige a su 22a temporada de cultivar la fe a través de las
artes. Visita stage4kids.com para ver qué hay de nuevo para la temporada 2019-2020. Las audiciones para el espectáculo
de invierno tendrán lugar del 25 al 27 de octubre y nuestro campamento de un día está listo para el 14 de octubre.
Mientras tanto, es posible que desee echar un vistazo a nuestra escritura de guiones, poesía y clases de arte establecidas
para los miércoles y viernes después de la escuela y en las tardes a partir del 4 de septiembre. Mucha diversión,
creatividad y un ambiente seguro para aprender. La mayoría de las clases se llevan a cabo en el K-Hall de Santa Teresa.
FLORECITAS: A las familias interesadas en que sus hijas (grados 1-5) se unan al programa Florecitas , por favor
contacten a Jean Timmerman (jeanmtimmerman@outlook.com). Para más información sobre el programa visite https://
www.beholdpublications.com/home/about-our-clubs/little-flowers-girls-club/. Si ya está conectado al grupo solo contacte
a su líder de grupo actual.
CLASES DE VOCALIZACION: Jean Timmerman está tomando estudiantes de vocalización para comenzar las clases
en octubre. Instrucciones de Vocalización clásica se enfocan en un control y forma apropiadas de la voz, así como
entrenamiento del oído y canto visual. Vocalistas en grados 6-8 pueden contactar a Jean en
jeanmtimmerman@outlook.com para más información.

