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Reminders

IMPORTANT DATES
JAN 13: No School

 JAN 16: No School; Martin Luther King
JAN 27: Progress Reports Go Home 

 
 

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.  

Breakfast is no longer served in the
cafeteria after 8:00 AM



In loving memory of 
 

Jackie Slade,
 

 former All Saints Teacher,
 

 the mass on Friday will be held in her
name.

 
We invite you to wear her favorite color:

purple.
 

“To the world, you may just be a teacher, but to your students,
you were the world.”

  —Anonymous
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SUPERSTAR CONTEST : 
Who’s ready for Catholic Schools Week? We are! Vote for your
favorite Catholic School(s), All Saints Catholic School, in Spirit

Catholic Radio’s Superstar Contest! 
 

For 11 years, Spirit Catholic Radio has been shining a spotlight on
Catholic high schools and elementary schools in their listening

area with the Superstar Contest. 
 

Let’s get our community talking about the importance of Catholic
education by encouraging others in our community to vote!

 
 Superstar voting competition begins January 30 and lasts

through February 10th. 
 

Visit
 https://spiritcatholicradio.com/ to vote! 







St. Elizabeth Ann Seton
Parish Center 
5419 N 114th St

 
7:30 – 10:00 PM 

Doors open at 6:00 PM
 

Free swing dance
instruction by Dan

Wondra
6:15 – 7:15 PM

 
Tickets are $15

Students and Seniors
(65+) $10

 
Cash, checks, and

Credit Cards accepted
 

Silent Auction and
Dessert/Bake Sale

 
Proceeds assist

financially needy
students with MCS

band tuition

Friday, February 3rd, 2023
The Nebraska Wind Symphony

Swingtones
Benefit Dance for

Music in Catholic Schools
 

Tickets are available at the door
& at the MCS Office:

MCS Office, Msgr Ernest Graham
Bldg, Rm 206, 3900 Webster

 402-557-5600
 

Visit
http://archomaha.org/schools/mu

sic/ for more information.



FREE TAX PREPARATION
 

Lending Link at 4706 South 24th St (24th and

L St) is offering free tax preparation.

 

  Please call 402-557-5965 to schedule an

appointment.

 



The Evangelium Institute is looking for
parents to fill out the following survey,

please click on the link if interested.
 
 

https://surveyhero.com/c/4fkjyfu4?
blm_aid=18172

 
 

https://surveyhero.com/c/4fkjyfu4?blm_aid=18172


Uniform Sale

March 9, 2023 

 

 During Parent-Teacher

Conferences

 

Teachers Lounge 

9 am-5 pm

 

Everything is priced at $5 or

less!!

 



Children’s Scholarship Fund’s application season is
fast approaching!

 
Applications for the 2023-24 school year will open on

February 14th and close on May 5th.
 

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. 
 
 



 
 

Please remember that the CUES Student and Family
Support Team is here to help you and your family.  We

can help with referrals to support you with rent,
utilities, medical bills, etc.  We can also help you

navigate to connect to dozens of organizations helping
with housing, education, employment, etc.  If you would

like to make $400 and improve your opportunities in
life, please consider the Getting Ahead Class through
the Omaha Bridges program.  Please call or text  Mr.

Swanny at 531-910-9173 if you have any question about
the services and opportunities we provide.  

 
Peace, 

 
Mrs. Hardin, Mr. Jacques and Mr. Swanny

Student and Family Support Team



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 - JANUARY



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!    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dance Clinic and Performance:
5th-8th grade girls are invited to learn a neon-themed dance
routine from the Mercy Dance Team members! Dinner & t-

shirt included.
 

Friday, January 27th
5:00 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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Recordatorios

FECHAS 
IMPORTANTES

 
ENE 13: No hay clases

ENE 16: No hay clases; Martin Luther King
ENE 27: Los informes de progreso se envían a casa 

 
 
 

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. 

El desayuno se sirve hasta las 8 de
la mañana en la cafetería.



En memoria de 
 

Jackie Slade,
 

 antigua maestra de All Saints
 

la misa del viernes se celebrará en su honor.
 

Los invitamos a usar su color favorito:
morado.

 

“Para el mundo, puede que sólo seas un maestro, pero para tus
alumnos, fuiste su mundo.”

  —Anónimo
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Concurso de Superestrellas
¿Quién está preparado para la Semana de las Escuelas Católicas?

Nosotros lo estamos. Vote por su escuela católica favorita, All
Saints Catholic School, en el Concurso de Superestrellas de Spirit

Catholic Radio. 
 

Durante 11 años, Spirit Catholic Radio ha destacado a las
preparatorias y primarias católicas en su área de audiencia con el

Concurso de Superestrellas. 
 

¡Hagamos que nuestra comunidad hable de la importancia de la
educación católica animando a otros en nuestra comunidad a

votar!
 

 El concurso de votación Superstar comienza el 30 de enero y
dura hasta el 10 de febrero. 

 
Visite

 https://spiritcatholicradio.com/ 
para votar.



¿Qué escuelas pueden participar?

Una entrevista con nuestros presentadores del programa Spirit Mornings para que nos cuenten más cosas sobre
su escuela
Tarjetas de oración para cada estudiante
1000 dólares en anuncios al aire grabados para promocionar su escuela de la manera que elijan.
Carteles para colgar dentro y fuera de su escuela
Una visita de Spirit Catholic Radio
Derecho a fanfarronear y un trofeo (por supuesto)

¿Qué escuelas pueden participar?
Todas las preparatorias y escuelas primarias católicas de Nebraska y el oeste de Iowa participan automáticamente
en el concurso y pueden ganar. Incluso si ganaron el año pasado, todavía pueden participar
(y potencialmente) ¡ganar de nuevo este año!

¿Quiénes pueden votar?
Todo el mundo: estudiantes, administradores, abuelos, profesores, amigos, vecinos, padres o antiguos
miembros. Simplemente compartan este enlace de votación a partir del 30 de enero (el enlace no se activará antes
de esa fecha) para que lo difundan en sus redes sociales, boletín de la iglesia, folletos informativos, etc.
https://www.surveymonkey.com/r/superstar2023

¿Qué ganan las escuelas vencedoras?
Las escuelas ganadoras recibirán premios impresionantes:

¿Cómo se determinan las categorías?
En las votaciones se distingue entre preparatorias y primarias. Todas las escuelas se clasifican en relación al número
de alumnos matriculados, por lo que su escuela competirá con otras que tengan un número similar de alumnos
matriculados.

Los votantes pueden votar por una escuela en cada una de las 10 categorías, lo que significa que cada votante tiene
la oportunidad de votar por un total de 10 escuelas. Sin embargo, sólo pueden votar una vez. Así que empiecen a
correr la voz de que los votos de las familias de su escuela y parroquia, profesores, abuelos, vecinos, etc. ¡realmente
cuentan!

¿Cuándo sabremos quién ha ganado?
La votación estará abierta durante dos semanas. En la semana del 13 de febrero, Spirit Catholic Radio se pondrá en
contacto con su escuela después de que los votos hayan sido contados si su escuela es uno de los ganadores de la
Superestrella!
 ¿Tienes preguntas? Envía un correo electrónico a
kvss@kvss.com o llámanos al 855.571.0200.

 
 
 

Reglas del concurso Superestrella de Spirit Catholic Radio
30 de enero - 10 de febrero



Centro Parroquial St.
Elizabeth Ann Seton 

5419 N 114th St
 

7:30 - 10:00 PM 
Las puertas abren a las

6:00 PM
 

Instrucción gratuita de
baile swing por Dan

Wondra
6:15 - 7:15 PM

 
Los boletos cuestan $15
Estudiantes y personas

mayores (65+) $10
 

Se aceptan efectivo,
cheques y tarjetas de

crédito
 

Subasta silenciosa y
postre / venta de pasteles

 
Lo recaudado ayuda

financieramente a los
estudiantes necesitados

con la matrícula de la
banda MCS

Viernes, 3 de febrero de 2023
La Sinfónica de Viento de Nebraska

Swingtones
Baile benéfico para

Música en las Escuelas Católicas
 

Los boletos están disponibles en la
puerta y en la Oficina MCS:

Oficina MCS, Msgr Ernest Graham
Bldg, Rm 206, 3900 Webster

 402-557-5600
 

Visite
http://archomaha.org/schools/music/

for more information.



PREPARACIÓN GRATUITA DE
IMPUESTOS

 
Lending Link en 4706 South 24th St

(24th y L St) está ofreciendo
preparación de impuestos gratis.

 
  Por favor llame al 402-557-5965 para hacer

una cita.

 



El Instituto Evangelium está buscando
padres para responder a la siguiente

encuesta, por favor haga clic en el
enlace si está interesado.

 
 

https://surveyhero.com/c/4fkjyfu4?
blm_aid=18172

 
 

https://surveyhero.com/c/4fkjyfu4?blm_aid=18172


Venta de Uniformes

Marzo 9 de 2023 

 

 Durante las conferencias  de

padres y maestros 

 

Sala de profesores 

9 am-5 pm

 

¡¡Todo cuesta 5 dólares o

menos!!

 



¡La temporada de solicitudes de becas de Children's
Scholarship Fund se acerca rápidamente!

 
Las solicitudes para el año escolar 2023-24 se abrirán

el 14 de febrero y se cerrarán el 5 de mayo.
 

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. 
 
 
 
 
 



 
 

Por favor recuerden que el Equipo de Apoyo Estudiantil
y Familiar de CUES está aquí para ayudarles a ustedes y

a sus familias.  Podemos brindarles referencias para
apoyarlos con el costo del alquiler/renta, los servicios
públicos, las facturas médicas, etc.  También podemos
conectarles con docenas de organizaciones que ayudan

con vivienda, educación, empleo, etc.  Si les gustaría
ganar $400 y mejorar sus oportunidades en la vida, por

favor consideren la clase Getting Ahead a través del
programa Omaha Bridges.  Por favor llamen o envíen un
mensaje de texto al Sr. Swanny al 531-910-9173 si tienen

alguna pregunta sobre los servicios y oportunidades
que ofrecemos.  

 
Que la paz este con ustedes, 

 
Sra. Hardin, Sr. Jacques y Sr. Swanny

Equipo de Apoyo Estudiantil y Familiar

IMPORTANTE



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 - ENERO





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



 
 
 
 
 

Taller de Baile y Actuación:
Las niñas de 5º a 8º grado están invitadas a aprender una rutina de baile con

tema de neón de los miembros del equipo de baile de Mercy. Cena y camiseta
incluida.

 
Viernes, 27 de enero

 
5:00 p.m. - Aproximadamente 7:30 p.m. (Las chicas harán una presentación

en el medio tiempo del juego Varsity esa noche)
 

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


