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Stay Connected!

1335 S. 10th Street Omaha, NE 68108
Phone: 402-346-5757 Fax: 402-346-8794

We are a nut-free
school building.

IMPORTANT DATES
October 26: Picture Day
October 31: No School
November 1: No School
November 4: No school

TECH FEE
The cold weather is approaching and our uniform/clothing
school closet is low on inventory. We benefit greatly from
donations, such as sweaters, hats, gloves, scarves, and All
Saints Spirit wear that your student(s) have outgrown. If you
want to make a donation, we would appreciate your
support. Thank you!

Athletics

Volleyball

Grades 4-5:
10/14/2022 @ 7:00 PM at Fort Calhoun HS
10/15/2022 @ 1:00 PM at St. Bernard Gym
Grades 6-8:
10/15/2022 @ 9:00 AM at Concordia Ct 1

Please remember to
pay your $50.00 tech
fee per family. The
fee is due by
October 15th.

WEATHER
ANNOUNCEMENT
As the weather begins to change, we
encourage you to dress your student
accordingly. Starting next week, we
recommend hats, scarves, coats, and
leggings underneath uniform skirts (girls)
instead of shorts, and skirts without
leggings.

LUNCH MENU - OCTOBER

FUNDRAISER

2022/2023 Season
• K through 8th graders of all skill levels are welcome
• Learn the fundamentals of wrestling in a fun active environment
• No experience needed
• 2 practices per week on Wednesday’s and Friday’s 5:30 pm to 6:30 pm
• First Practice: Wednesday November 16th
• Last Practice: Friday March 3rd
• Cost for season: $50 (doesn’t include cost for singlet/apparel/tournament fees).
Bring cash or a check made out to Little Jays Wrestling the first week of practice.
• Try one practice for free! (then $10 per drop in fee after)
• Will go to 6 tournaments as a team (coaches will help decide if wrestler is ready,
can do more also depending on wrestler)
• Tournament singlets and apparel will be available for purchase
• Practices are held at Creighton Prep High School wrestling room
• Park on west side of school or northwest lot and enter through the North
Mullen Gym doors on the north side of the school (by the baseball field entrance)
• Bring own water bottle and wrestling shoes (some extra pairs in room)
• Parents have option to stay (bleachers to sit on) or drop off
• Email Head Coach: Matt Nulty at mnulty2@gmail.com or Andrew Fisher
afisher@creightonprep.org if interested or have questions
• Follow us on facebook: https://www.facebook.com/LittleJaysWrestlingClub
Sign up for Little Jays Wrestling here: https://forms.gle/SvzkGRAUSLdCmjP5A

EL SEMANAL PARA LLEVAR A CASA LOS JUEVES
10/13/22

¡Manténgase
conectado!

1335 S. 10th Street Omaha, NE 68108
Phone: 402-346-5757 Fax: 402-346-8794

Somos un edificio
escolar
libre de frutos
secos.

FECHAS IMPORTANTES
31 de octubre: No hay clases
26 de octubre: Fotos Escolares
1 de Noviembre: No hay clases
4 de Noviembre: No hay clases

El clima frío se acerca y nuestro armario de
uniformes/ropa escolar está bajo en inventario. Nos
beneficiamos mucho de las donaciones, tales como
suéteres, gorros, guantes, bufandas y ropa de espíritu
de All Saints que a su(s) estudiante(s) ya no le(s)
queda. Si usted quiere hacer una donación, le
agradeceríamos su apoyo. Gracias.

Pago por
tecnología
Por favor, recuerde
pagar su cuota de
tecnología de $50.00
por familia. La cuota se
debe pagar antes del 15
de octubre.

ATLETISMO

Vóleibol
Próximos Juegos
Grados 4-5:
10/14/2022 @ 7:00 PM en Fort Calhoun HS
10/15/2022 @ 1:00 PM en St. Bernard Gym
Grados 6-8:
10/15/2022 @ 9:00 AM en Concordia Ct 1

MENU DE ALMUERZO - OCTUBRE

FUNDRAISER
(RECAUDACIÓN DE FONDOS)

ESCUELA CATÓLICA ALL SAINTS

"Rebanada del pastel"
"Rebanada del pastel"

ÚNASE A NOSOTROS EL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE, DE 4 A 9 DE
LA TARDE
PIDA SUS PIZZAS PARA LLEVAR, PARA COMER O PARA
ENTREGA.
CUANDO HAGA SU PEDIDO EN LA CAJA, MENCIONE
QUE APOYA A LA ESCUELA CATÓLICA ALL SAINTS
O, CUANDO HAGA SU ORDEN EN LÍNEA, POR FAVOR
PONGA EN LAS "INSTRUCCIONES ESPECIALES" QUE
USTED APOYA A LA ESCUELA CATÓLICA ALL SAINTS
¡GODFATHER'S PIZZA DONARÁ EL 20% DE TODAS LAS
VENTAS!
AK VILLAGE - 2117 S. 67TH ST. | 402.558.0110

OFERTAS ESPECIALES

ELIJA SU PIZZA.
ELIJA SU ACOMPAÑAMIENTO.

Próximos eventos en
Mercy High School

Almuerzo y aprendizaje para padres de 6º a 8º grado desde el
mediodía hasta la 1 p.m.
13 de octubre
8 de noviembre
7 de diciembre
Disfrute del almuerzo y la conversación con nuestro presidente y director para
aprender por qué más padres de Omaha están eligiendo Mercy para sus hijas.

Mercyfest para niñas de 7º y 8º grado el 15 de octubre de 5 a 8
p.m.
Jueguen, conozcan nuevos amigos, creen un proyecto de arte, cenen y aprendan
habilidades de las jugadoras de voleibol de Mercy.

Casa abierta de 6º a 8º grado el 6 de noviembre de 1:00 a 3:30
p.m.
Nuestra Casa Abierta para niñas de 6.º a 8.º grado y sus padres incluye visitas guiadas de los
Embajadores Estudiantiles, donde puede conocer a los estudiantes, el cuerpo docente, la
administración y los entrenadores. Nuestro plan de estudios de preparación para la universidad
combina excelencia académica y actividades extracurriculares con oportunidades de liderazgo
inmersivo. Conozca los beneficios de una escuela secundaria para niñas del tamaño adecuado.

Temporada 2022/2023
Estudiantes de K a 8º grado de todos los niveles de habilidad son bienvenidos
Aprende los fundamentos de la lucha libre en un ambiente activo y divertido
No se necesita experiencia
2 prácticas por semana los miércoles y viernes de 5:30 pm a 6:30 pm
Primera práctica: Miércoles 16 de noviembre
Última práctica: Viernes 3 de marzo
Costo por temporada: $50 (no incluye el costo de las cuotas
individuales/trajes/torneos). Traiga efectivo o un cheque a nombre de Little Jays
Wrestling la primera semana de práctica.
¡Venga por una práctica gratis! ( $10 por cuota de ingreso después)
Iremos a 6 torneos como equipo (los entrenadores ayudarán a decidir si el luchador
está listo, también es posible hacer más dependiendo del luchador)
Las prácticas se llevan a cabo en la sala de lucha de Creighton Prep High School.
Mullen Gym puertas en el lado norte de la escuela (por la entrada del campo de
béisbol)
Traiga su propia botella de agua y zapatos de lucha ( hay algunos pares extras en la
sala)
Los padres tienen la opción de quedarse (gradas para sentarse) o dejarlos
Envíe un correo electrónico al entrenador principal: Matt Nulty en
mnulty2@gmail.com o Andrew Fisher afisher@creightonprep.org si está interesado
o tiene preguntas
Síguenos en facebook: https://www.facebook.com/LittleJaysWrestlingClub
Inscríbete en Little Jays Wrestling aquí: https://forms.gle/SvzkGRAUSLdCmjP5A

AVISO CLIMÁTICO
A medida que el clima comienza a
cambiar, le animamos a que vista a su
estudiante adecuadamente. A partir de la
próxima semana, recomendamos
sombreros, bufandas, abrigos y mallas
debajo de las faldas del uniforme (niñas)
en lugar de shorts, y faldas sin mallas.

