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Reminders

IMPORTANT DATES
JAN 27: Progress Reports Go Home 

Kindergarten Round-Up - Friday,
February 24, 2023
**SEE FLYER BELOW**

 
 

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.  

Parent luncheon at All Saints is on
February 03, 2023. Please return the lunch

form by Monday (1/23/23)









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
 

https://www.canva.com/design/DAFXS_-CwnQ/_B36oLc6NAXZXgIWExRLTA/edit?utm_content=DAFXS_-
CwnQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAFXS_-CwnQ/_B36oLc6NAXZXgIWExRLTA/edit?utm_content=DAFXS_-CwnQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton




 

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.

 



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. 
 
 



LUNCH MENU - JANUARY



El Semanal
 para llevar a

Casa los Jueves
 1/19/23

1335 S. 10th Street Omaha, NE 68108

 Teléfono: 402-346-5757 

Fax: 402-346-8794 

 



Recordatorios

FECHAS 
IMPORTANTES

ENE 27: Los informes de progreso se envían a casa

Inscripciones para Kinder y Preescolar - Viernes 24 de febrero de 2023 

**CONSULTE EL FOLLETO DE ABAJO**

 
 
 

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 almuerzo de padres en All Saints es el 3 de
febrero de 2023. Por favor devuelva el formulario

de almuerzo antes de o el lunes (1/23/23)







La preparación de un estudiante de CUES no termina con lo académico.
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarias
para prepararlos para la preparatoria y el futuro, así como capacitar a los
futuros líderes en nuestra sociedad global del siglo 21, es la intención de

nuestra Primera Exposición Anual de Arte en Benson First Friday. Estamos
entusiasmados con esta nueva asociación comunitaria. 

 
Benson First Friday apoya las Artes y la Comunidad abogando por la

Educación, la Inclusión, la Oportunidad y las Experiencias Únicas. Con la
instrucción de nuestra nueva maestra de arte, la Sra. Amanda Caillau,

nuestros estudiantes serán capaces de desarrollar confianza en sí mismos,
expresarse a través del arte, y descubrir su potencial, mientras entienden

con mayor claridad el mundo que les rodea.
 

Los alumnos de 5º a 8º grado de CUES tendrán la oportunidad de exhibir
su arte durante todo el mes de febrero de 2023. La Dra. Amy Morris

(Directora de la Escuela de Artes de la UNO) y sus estudiantes en la UNO
proporcionarán experiencia profesional relacionada con la exposición y con

ser conservador. Si desea ver la exposición después de la noche de
apertura, envíe un correo electrónico a Ang Bennett a ang@bffomaha.org. 

 
Gracias a la Fundación Pape por hacer posible este evento. 

Expresión: Exposición de arte de estudiantes

de CUES 
Viernes 3 de febrero 
Hora: de las 5 a las 8 de la tarde 
Lugar: Benson First Friday, 
5901 Maple Street 



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
 

https://www.canva.com/design/DAFXS_-CwnQ/_B36oLc6NAXZXgIWExRLTA/edit?
utm_content=DAFXS_-

CwnQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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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.

 



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. 
 
 
 
 
 



MENU DE ALMUERZO - ENERO


