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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. 





Do you want to make someone feel special on

Valentine's Day? 

 

Next Wednesday, Student Council will be selling

paper hearts with candy. Bring in fifty cents and

you can write a valentine on the heart for your

favorite person. 

 

We will be selling hearts before school and during

lunch starting next Wednesday, February 8th. 

 

The hearts will go on special heart-shaped

bulletin boards in the upstairs and downstairs

hallways. 

 

The students will receive their candy on or around

Valentine's Day. The proceeds will support

Student Council activities for the school. We

thank you for your support!  

HappyValentine's
Day



Save the Date!
All Saints Catholic School presents

Disney’s The Little Mermaid
Thursday, Feb. 16

7 PM
Mercy High School
1501 S. 48th Street

All students in grades 4 - 8 have a part in the
show!

Tickets are not required.



We are super excited to be part of the Alpaca program,

a simple way the community can give our amazing

teachers unique items that help them out in the

classroom. Read more about how you can help here!
 

 https://www.alpacapacks.com/schools/all-
saints-catholic-school

 

 

alpaca



The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) Program at Creighton University offers free
help to individuals who have income less than $60,000 and need help preparing their
federal and state tax returns. This service is open to both low-and-moderate income

earners as well as students. 
WHAT TO BRING: 

Proof of identification (Photo ID) 
 Proof of Social Security numbers for you, your spouse, and dependents 

 All wage and earning statements (Form W-2, 1099, etc.) 
Form 1095, Health Insurance Statements 

Bank account routing number and account number for direct deposit 
 Copy of last year’s federal and state returns, if available 

 IRS Letter 6419 - Advanced Child Tax Credit 
 IRS Letter 6475 - Economic Impact Payment (Stimulus Check) 

 
No appointment necessary. Simply walk in at a time that is most convenient for you. 

 
IF YOU ARE EXPERIENCING COVID-19 SYMPTOMS, PLEASE DO NOT ATTEMPT TO

ATTEND ONE OF THE CLINICS IN PERSON. 
 

Clinic dates from 9:00AM to 5:00PM: 
Saturday, January 28th
Saturday, February 4th
Saturday, February 11
Saturday, February 18
Saturday, February 25

Saturday, March 18
Saturday, March 25

 
 

To prepare your return remotely or if you have questions or want additional information,
please email 

 
creightonvita@gmail.com 

 









 

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! 





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.

 



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



1/26/23

El Semanal
 para llevar a

Casa los Jueves
 

1335 S. 10th Street Omaha, NE 68108
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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. 





¡Reserve la fecha!
La Escuela Católica de All Saints presenta

La Sirenita de Disney
Jueves, 16 de febrero

7 PM
Escuela Preparatoria Mercy

1501 S. 48th Street
¡Todos los estudiantes de 4to a 8vo grado

participan en el show!
Las entradas no son requeridas.



Estamos muy contentos de formar parte del programa

Alpaca, una forma sencilla con la que la comunidad puede

regalar a nuestros increíbles maestros artículos únicos

que les ayuden en el salón de clases. Para saber más sobre

cómo puedes ayudar, haz clic aquí.

 
 https://www.alpacapacks.com/schools/all-

saints-catholic-school
 

 

alpaca



Prueba de identificación (identificación con foto). 
Prueba de números de Seguro Social para usted, su cónyuge y dependientes 
Todas las declaraciones de salarios e ingresos (Formulario W-2, 1099, etc.) 
Formulario 1095, declaraciones de seguro médico 
 Número de ruta de la cuenta bancaria y número de cuenta para el depósito directo 
 Copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado, si están disponibles 
 Carta 6419 del IRS - Crédito fiscal anticipado por hijos 
 Carta 6475 del IRS - Pago por impacto económico (cheque de estímulo). 

El Programa de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (VITA, por sus siglas en
inglés) de la Universidad de Creighton ofrece ayuda gratuita a las personas que tienen ingresos

por debajo de $60,000 y necesitan ayuda para preparar sus declaraciones de impuestos
federales y estatales. Este servicio está abierto tanto para personas con ingresos bajos y

moderados como para estudiantes. 
 

QUE DEBES LLEVAR: 

No es necesario hacer cita. Simplemente acuda a la hora que más le convenga. 
 

SI USTED ESTÁ EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS DE COVID-19, POR FAVOR NO INTENTE
ASISTIR A UNA DE LAS CONSULTAS EN PERSONA. 

 
Fechas de las sesiones de 9:00AM a 5:00PM:

Sábado, 28 de enero
Sábado, 4 de febrero
Sábado, 11 de febrero
Sábado, 18 de febrero
Sábado, 25 de febrero
Sábado,18 de marzo
Sábado, 25 de marzo

 
Para preparar su declaración de manera remota/virtual o si tiene alguna pregunta o desea más

información, envíe un correo electrónico a
 

creightonvita@gmail.com
 
 



¿Quieres hacer que alguien se sienta especial el día

de San Valentín? 

 

El próximo miércoles, el Consejo Estudiantil venderá

corazones de papel con caramelos. Trae cincuenta

centavos y podrás escribir una nota de San Valentín

en el corazón para tu persona favorita. 

 

Estaremos vendiendo corazones antes de la

escuela y durante el almuerzo empezando el

próximo miércoles, 8 de febrero. 

 

Los corazones irán en carteles especiales con

forma de corazón en los pasillos de arriba y abajo. 

 

Los estudiantes recibirán sus dulces en o alrededor

del día de San Valentín. Las ganancias apoyarán las

actividades del Consejo Estudiantil de la escuela.

Les agradecemos su apoyo.  

San Valentín
Feliz día





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 





 

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



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.

 



¡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


