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UPCOMING DATES
March 12-No School for Staff/Students
March 19- No School for Students
(Teacher PD day)
April 1-11 - Easter Break

Dear Families,
Tuition payments
are due on the 15th
and/or 25th of each
month. If you have not yet
submitted your form, please
submit your form to MaryBeth
at your earliest convenience.

Father Carl

Cues Culture Statement
The CUES School System at Holy Name is rooted
in Catholic Faith and Values. We share God's
Love, Kindness, and Excellence.

Stay Connected!

Dear Parents of the students of Holy Name School. Thank you for
entrusting you precious gift to us for their education, human formation,
and spiritual growth in love of God and in our Catholic Christian faith
environment. Even if your own religion is not Catholic but Christian, or
perhaps not Christian but God-centered, we desire to promote the love
of God for all people. From God’s revelation of His love and mercy to
all people in the Old Testament of the Bible, we then proclaim that
Jesus Christ offers the fullest revelation of divine love and mercy. We
are in the time of Lent and prepare ourselves to celebrate well Holy
Week, when we recall how Jesus offered on the Cross everything to
God the Father and how Jesus offers in the Resurrection to us new life,
light, and love. May the goodness of the ministry of the teachers and
staff at Holy Name continue to help your children, who are our
students, to learn and grow in virtue and divine love. Amen.

ATTENTION!
Please make sure your child is bringing their mask back to school each day. We are
seeing more students forgetting their masks. Once our supply is gone, we will not be
able to provide students with an extra one. Thank you for your attention to this matter!

Following Easter Break (April 1-11), students will attend 5 days a week,
Monday through Friday, beginning on April 12!
2901 Fontenelle Blvd. Omaha, NE 68104

Phone: 402-451-5403

E-mail: tmurray@hnsomaha.org
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Mr. Swanny's Corner

The Heart Ministry Center at the corner of 24th and
Binney Street in North Omaha, provides the following
services for individuals and families: Food, Pantry,
Case Management for Rent, Mortgage, Utility and
other financial concerns. Laundromat, Medical, Dental,
Vision and Mental Health support are also available
(limited now due to COVID, but check for availability).
If you have any of these needs, please go to their
website https://heartministrycenter.org/ or call Mr.
Swanny (402) 880-5398 for information.

Please see Important Info
below:

Join a Getting Ahead class through the
Omaha Bridges program. You will explore
the impact that living paycheck to
paycheck has on individuals, families and
communities.
You will earn a $300 stipend for
completing the class!
Classes begin on May 1st and are held
Saturday mornings for ten weeks.
See the attached flyer for more
information.

The CSF is NOW OPEN! Please visit
https://www.csfomaha.org/parents-family/how-toapply.html

Notice: There have been some questions about
lunch balances regarding the price of milk.
While all student lunches are free due to Covid
relief funds, additional milk is not free. If your
child wants a 2nd milk, the cost is $.50 cents per
milk. These milks are added to your balance.
Please contact Mrs. Bynote-Lewis at
dbynote@hnsomaha.org if you have any
additional questions.

2901 Fontenelle Blvd. Omaha, NE 68104

Peace, Mr. Swanny
402-880-5398 (cell phone: you can text or call)
swanny@cuesomaha.org

Phone: 402-451-5403

E-mail: tmurray@hnsomaha.org

The new deadline is March 12

https://fs28.formsite.com/OmahaBridgesPoverty/qrleoqnw4o/index.html

DE MARZO 11

EL SEMANAL PARA LLEVAR A CASA LOS JUEVES

DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

Queridas familias,
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Declaración de Cultura de Cues
El sistema escolar CUES en HolyName tiene
sus raíces en la fe Católicay valores.
Compartimos el amor de Dios,Amabilidad y
Excelencia.

Stay Connected!

12 de Marzo: NO Escuela para
Estudiantes o Maestros
19 de Marzo: NO Escuela para
Estudiantes (Maestos Dia PD)
1-11 de Abril - Vacaciones de Pascua

Los pagos de matrícula
vencen el día 15 y / o 25 de
cada mes. Si aún no ha
enviado su formulario, envíe
su formulario a MaryBeth lo
antes posible.

Padre Carl
Estimados padres de los alumnos de Holy Name. Gracias por confiarnos su
precioso regalo para su educación, formación humana y crecimiento espiritual en
el amor de Dios y en nuestro entorno de fe cristiana católica. Incluso si su propia
religión no es católica sino cristiana, o quizás no cristiana sino centrada en Dios,
deseamos promover el amor de Dios por todas las personas. De la revelación de
Dios de Su amor y misericordia a todas las personas en el Antiguo Testamento de
la Biblia, luego proclamamos que Jesucristo ofrece la más completa revelación
del amor y la misericordia divinos. Estamos en el tiempo de Cuaresma y nos
preparamos para celebrar bien la Semana Santa, cuando recordamos cómo
Jesús ofreció todo en la Cruz a Dios Padre y cómo Jesús nos ofrece en la
Resurrección nueva vida, luz y amor. Que la bondad del ministerio de los
maestros y el personal de Holy Name continúe ayudando a sus hijos, que son
nuestros estudiantes, a aprender y crecer en la virtud y el amor divino. Amén.
Oraciones y bendiciones
P. Carl

atención

Asegúrese de que su hi j o trai ga su máscara a l a escuel a t odos l os dí as.
Vemos que más estudi antes ol vi dan sus máscaras. Una vez que se acabe
nuestro sumi ni stro, no podremos proporci onar a l os est udi ant es uno
adi ci onal . ¡ Graci as por su atenci ón a este asunto!
Después de l as vacaci ones de Pascua ( del 1 al 11 de Abri l ) , l os estudi antes
asi sti rán 5 dí as a l a semana, ¡ De Lunes a Vi ernes, a parti r del 12 de Abri l !
2901 Fontenelle Blvd. Omaha, NE 68104

Phone: 402-451-5403

E-mail: tmurray@hnsomaha.org

DE MARZO 11

EL SEMANAL PARA LLEVAR A CASA LOS JUEVES
El rincón del Sr. Swanny
El Centro Heart Ministry en la esquina de 24th y Binney
Street en el Norte Omaha, brinda los siguientes servicios
para individuos y familias: alimentos, despensa,
administración de casos de alquiler, hipotecas, servicios
públicos y otras inquietudes financieras. También se
encuentran disponibles servicios de lavandería, servicios
médicos, dentales, de la vista y de salud mental (ahora
están limitados debido a COVID, pero verifique la
disponibilidad). Si tiene alguna de estas necesidades,
visite su sitio web https://heartministrycenter.org/ o
llame al Sr. Swanny (402) 880-5398 para obtener
información.

Consulte la información importante a
continuación:
¡La beca CSF YA ESTÁ ABIERTA! Visite
https://www.csfomaha.org/parentsfamily/how-to-apply.html
Aviso: Ha habido algunas preguntas sobre los
saldos de los almuerzos con respecto al precio
de la leche. Si bien todos los almuerzos de los
estudiantes son gratis debido a los fondos de
ayuda de Covid, la leche adicional no es
gratis. Si su hijo quiere una segunda leche, el
costo es de $ .50 centavos por leche. Estas
leches se añaden a tu equilibrio.
Comuníquese con la Sra. Bynote-Lewis en
dbynote@hnsomaha.org si tiene alguna
pregunta adicional.
2901 Fontenelle Blvd. Omaha, NE 68104

Únase a una clase de Getting Ahead a
través del programa Omaha Bridges.
Explorará el impacto que tiene el vivir de
sueldo a sueldo en las personas, las
familias y las comunidades. ¡Ganará un
estipendio de $ 300 por completar la
clase! Las clases comienzan el 1 de mayo
y se llevan a cabo los sábados por la
mañana durante diez semanas.
Consulte el folleto adjunto para obtener
más información.

Paz, Sr. Swanny
402-880-5398 (teléfono celular: puede enviar un mensaje
de texto o llamar)swanny@cuesomaha.org

Phone: 402-451-5403

E-mail: tmurray@hnsomaha.org

RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS DE
Cuaresma

ST.VINCENT SOCIEDAD DE PAUL
17 de Febrero - 25 de
Marzo
GRADOS PRE-ESCOLAR-3:
BOTES DE SOPA, GALLETAS, ETC.
GRADOS 4-8: PAPEL
HIGIÉNICO, Arroz integral y blanco, fideos de pasta,
etc.
LLEVE SUS ARTÍCULOS
NO-PERECIDOS A SU AULA PARA BENEFICIAR A LOS
NECESITADOS.

2021-2022 Jr. Cruzados
Prueba / Evaluación
Cuándo: 21 de Marzo de 2021.
Hora: Estudiantes actuales de 2do / 3r grado: 10:00 AM
Estudiantes actuales de 4to / 5to grado: 11:00 A. M.
Estudiantes actuales de 6to / 7mo grado: 12:00 P.M.
Dónde: Marian High School
7400 Military Avenue
Omaha, NE 68134
Qué: Las niñas se inscribirán y registrarán para la temporada 2020-2021.
Haremos también un control de inventario para las camisetas, los
calentamientos y las bolsas. Ellos tambien trabajarán en sus habilidades y
recibiran un programa de habilidades de verano para trabajar en sus propias
habilidades.
Costo 2020-2021: $ 500. El costo cubre torneos, ligas, seguros y
brindar a nuestras niñas las oportunidades de jugar “durante todo el año”. Esto
estará disponible hasta el
1 de Agosto.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con jjpick@omahamarian.org

La nueva fecha límite es el 12 de Marzo.
CUES BÉISBOL 2021
¿ALGUIEN?
¡Hola a todos! ¡El primer lanzamiento de béisbol está a la vuelta de la esquina! ¡Nos complace anunciar
que este será el octavo año de CUES Baseball!
Los partidos de béisbol se jugarán en Hillside Fields en 78th y Western Ave (al oeste de Creighton Prep).
Los juegos de softbol se jugarán en Gallagher Park al lado de Benson High School.
¡Por solo $ 15, cubriremos los costos de inscripción, proporcionaremos equipo y uniformes para que los
niños puedan tener la oportunidad de jugar béisbol este año! ¡La inscripción ya está abierta y esperamos
ver a los niños inscribirse en las próximas semanas!
Por favor separe la parte inferior de esta página con su tarifa de $ 15 y devuélvala a la oficina de su
escuela antes del 5 de Marzo. Ellos me enviarán la información. Si tiene preguntas, comuníquese
conmigo en anthonygullotta@yahoo.com
La primera práctica comenzará la semana del 28 de Marzo (si el clima lo permite).
Antonio

TARJETA DE INSCRIPCIÓN PARA BÉISBOL CUES
Sí, mi (s) estudiante (s) está (s) interesado (s) en jugar béisbol este año.
1. Nombre del estudiante: _______________________ Grado: _____ Género: Masculino ___ Femenino ___
Número de teléfono: __________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
Padre dispuesto a ayudar al entrenador: Sí _____ No______
2. Nombre del estudiante: _______________________ Grado: _____ Género: Masculino ___ Femenino ___
Número de teléfono: __________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
Padre dispuesto a ayudar al entrenador: Sí _____ No______

SALIENDO ADELANTE
VÍA ZOOM
Sábados, 1 de Mayo
• De 9:00 a.m 12:30 p.m.
_________
SESIONES DE ORIENTACIÓN:
• 23 de Marzo a las 12 p.m. Y
a las 6 p. m.
• 24 de Marzo a las 12 pm
• 25 de Marzo a las 12 pm y 6
pm
• 30 de Marzo a las
12 p. m. Y 6 p. m.

SALIENDO ADELANTE
EN UN SOLO-LLEGA-POR EL MUNDO
LAS CLASES SON ESPECÍFICAS PARA CADA ESTADO (NEBRASKA /
IOWA). SELECCIONE UNA CLASE QUE SE ADAPTE A SU ESTADO DE
RESIDENCIA.

SE AÑADIRÁN MÁS FECHAS
DE ORIENTACIÓN HASTA QUE
LAS CLASES ESTÉN
COMPLETAS - CONSULTE
NUESTRO SITIO WEB

haga click abajo

LAS CLASES GRATUITAS SE ESTÁN FORMANDO AHORA
Los graduados aprenden a hacer cambios positivos en sus vidas a
medida que avanzan y completan la clase Getting Ahead. Han
descubierto más recursos, mejores trabajos y un plan claro para el
futuro.
NO HAY "TRUCOS" O COSTO PARA LA CLASE
Para obtener el máximo beneficio, se requiere un compromiso regular
de asistir, tres ausencias resultarán en retiro. Debido a limitaciones de
espacio, se requiere registro y orientación. La clase durará 10
semanas. Esta clase requiere acceso a dispositivos como: teléfono
inteligente, computadora o tableta con cámara.
¡¡RECIBA UN INSENTIvO!!
Se paga un estipendio de hasta $ 300 al finalizar el curso en función
de la asistencia. Recomiende a un amigo y reciba $ 25 después de que
ambos completen la 3ra semana / módulo de clase.
Regístrese para la orientación en www.omabop.org

https://fs28.formsite.com/OmahaBridgesPoverty/qrleoqnw4o/index.html

