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Breakfast is served
until 8 AM in the

cafeteria.

Reminders

In case of a late start,

Westside Nutrition

Services will not

provide hot lunch, but

we can provide a non-

perishable lunch OR

students may bring

their lunch.  

Completing the Children
Scholarship Fund Application will

now be a requirement for ALL
PARENTS even if you do not
qualify. Not completing the

application when it opens will
result in the withdrawal of your
student from All Saints Catholic

School. 
 

Be on the lookout for when
applications open!

IMPORTANT DATES

 

Dec. 16 - Early Out,

12:30 p.m.

Dec. 19 - JAN 2:

Christmas Break



 
REMINDERS

MS.  CARLSON'S
BOOK NOOK

Students were given overdue book
notices this week. 

If your student has lost a book or
damaged it beyond repair, the fine
is $5. Your student will not be able
to check out books until the fine is
paid.

Fines go towards
replacing books.



8TH GRADE
PARENTS!

JANUARY 14, 2023

PLACEMENT EXAM FOR CATHOLIC HIGH SCHOOLS
WILL BE

MAKE SURE YOUR STUDENT(S) IS/ARE REGISTERED
WITH THEIR SCHOOL OF CHOICE



LUNCH MENU - DECEMBER



Continue to dress your
student accordingly to the
weather.  We continue to
recommend hats, scarves,

coats, and leggings
underneath uniform skirts
(girls) instead of shorts, and

skirts without leggings. 

The cold weather is here 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!    



GETTING AHEAD CLASS - EARN $400!
 

If you are interested in taking the Omaha Bridges
Getting Ahead class at Sacred Heart School on

Saturday mornings from 9 to 12:30 starting January
14th thru March 18th, please text Mr. Swanny at
531-910-9173. Lunch is provided and the program

pays you $400 to complete the class. Topics include
education, financial literacy, housing, forming your
own business, community resources, employment,

etc. 
 



NOEL
A  Christmas Concert

Grades PK-4

Sing

Friday, December 9th at 2p.m.
All Saints School Gym

Students are asked to wear dress clothes.

Stay with your student after the concert for
cookies and a Christmas craft ending at

3:30 p.m.







 
 
 
 
 
 

Cheer Clinic and Performance:
K-4th graders are invited to learn cheers from Mercy Cheer Team!

Dinner & t-shirt included.
Friday, December 16th

4:30 p.m. – Approximate 7:30 p.m. (The girls perform at halftime of
the Varsity Game that night)

Register at https://www.mercyhigh.org/happenings/
 

https://www.mercyhigh.org/happenings/


El Semanal para llevar a Casa los Jueves
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El desayuno se sirve
hasta las 8 de la
mañana en la

cafetería.

Recordatorios
En caso de que las clases

comiencen tarde, los

Servicios de Nutrición de

Westside no proporcionarán

almuerzo caliente, pero

podemos proporcionar un

almuerzo frío O los

estudiantes pueden traer su

propio almuerzo.  

FECHAS 

IMPORTANTES

 

Dic. 16 - Salida

temprana, 12:30 p.m.

Dic. 19 - ENE 2:

Vacaciones de

Navidad

El completar la solicitud del
Children Scholarship Fund será
ahora un requisito para TODOS

LOS PADRES aunque no califiquen.
El no completar la solicitud cuando
esta se abra resultará en el retiro de
su estudiante de la Escuela Católica

All Saints. 
 

¡Esté atento a cuando se abran las
solicitudes!



 
RECORDATORIOS

EL RINCÓN DE
LIBROS DE LA SRTA.
CARLSON

Esta semana los alumnos
recibieron avisos de libros que se
han vencido. 

Si su estudiante ha perdido un
libro o lo ha dañado
irreparablemente, la multa es de
$5. Su estudiante no podrá volver
a tomar libros prestados hasta que
pague la multa.

Las multas se utilizan
para reponer los libros.



PADRES DE ALUMNOS
DE 8º GRADO

EL 14 DE ENERO DE 2023

EL EXAMEN DE ADMISIÓN PARA LAS
PREPARATORIAS CATÓLICAS SERÁ

ASEGÚRESE DE QUE SU(S) ESTUDIANTE(S) ESTÉ(N)
REGISTRADO(S) EN LA ESCUELA DE SU ELECCIÓN



MENU DE ALMUERZO - DECIEMBRE



utilizar varias prendas de
vestir

beba agua regularmente
esté atento a los signos de

congelación
palpe las manos y los pies de

los bebés
tome descansos

30 °F o más 

Zona Verde Zona Amarilla Zona Roja

20 Fahrenheit y por
debajo

- Permanezca en interiores.

Continúe vistiendo a su
estudiante de acuerdo con

el clima. Seguimos
recomendando el uso de

gorros, bufandas, abrigos y
mallas debajo de las faldas
del uniforme (niñas) en

lugar de shorts, y faldas sin
mallas. 

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.

Sea precavido
Siga las indicaciones de

la Zona Verde
Es más fácil que se

congele
Ponga varias capas de

ropa debajo de los
abrigos

 20 Fahrenheit a 30
Fahrenheit 

Indicaciones
para las

actividades al
aire libre

durante el
invierno



CLASE PARA SALIR ADELANTE - ¡GANE $400!
 

Si usted está interesado en tomar la clase de Omaha
Bridges Getting Ahead en la Escuela del Sagrado

Corazón (Sacred Heart) los sábados por la mañana de
9 a 12:30 comenzando el 14 de enero hasta el 18 de
marzo, por favor envíe un mensaje de texto al Sr.

Swanny al 531-910-9173. El almuerzo está incluido y el
programa le paga $400 por completar la clase. Los

temas incluyen la educación, la educación financiera,
la vivienda, la formación de su propio negocio, los

recursos de la comunidad, el empleo, etc. 
 
 



NOEL
Un Concierto Navideño

Grados de PK a 4

Canta

Viernes 9 de diciembre a las 2 p.m. Gimnasio de la escuela All Saints

Se les pide a los estudiantes que lleven ropa de vestir.

Quédese con su alumno después del concierto
para comer galletas y hacer una manualidad

navideña que terminará a las 3:30 de la tarde.



11 de diciembre de 2022

Confirmación de la 

Iglesia St. Frances Cabrini 
La recepción se llevará a cabo en el gimnasio de la

escuela

Acompáñenos 

en la celebración de la

Escuela Católica All Saints



La inscripción es GRATUITA.
Para recibir su cupón GRATUITO   
e información sobre la inscripción,
envíenos un correo electrónico a

info@ivyleaguesportsacademy.org
antes del viernes 9 de diciembre de

2022



 
 
 
 
 
 

Taller de porristas y presentación:
Los alumnos de kinder a 4to grado están invitados a aprender las porras

del equipo de porristas de Mercy. Se incluye cena y camiseta.
Viernes, 16 de diciembre

4:30 p.m. - Aproximadamente 7:30 p.m.
 (Las chicas se presentarán durante el medio tiempo del juego del equipo

principal esa noche)
Regístrese en https://www.mercyhigh.org/happenings/

 


