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Please make sure your child is bringing their mask back to school each day. We
are all out of cloth masks at the moment and only have the large N95 masks.

Please help us and make sure that they have their mask when they exit the car
each morning. Thank you!

 

Father Carl

Ms. Santos
UPCOMING DATES

TAKE A PEEK!

 

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.

W E E K L Y  T A K E  H O M E  T H U R S D A Y
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. 

 
 

No School for students-May 3rd
 

Penny Wars-April 12th-23rd
Stars Testing Window -(Please see details

in Ms. Santos' Corner below)

ATTENTION!

 
Ms. Santos Corner

-2
NPFH Penny Wars

-3
Espanol

4

Dear parents of our Holy Name School students,
I hope and pray that your families are enjoying the Easter season and the springtime.
We really receive hope when we allow the joy of the Good News that Jesus is Risen to
new life guide our lives. We know that many families have many worries and struggles.
We know that the pandemic affects the mental and emotional health of many of you.
We know that poverty and unemployment or underemployment affect many of our
families. Jesus said that He came to preach the Good News to the poor, and so the
Church does the same. The Good News that even in the midst of our struggles,
difficulties or poverty, God is close to us because Jesus and His Church are close to us.
And this gives us hope that we can live this day and every day well. We can help each
other to overcome the problems in our own lives, those that affect our community and
within the society in general. Jesus is the Way, the Truth, and the Life. May the children
of our school, and all of your family, grow in faith, hope and love. Amen.

Prayers and blessings,
Fr. Carl
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Ms. Santos' Corner

  

W E E K L Y  T A K E  H O M E  T H U R S D A Y

Hope Center, our after school program, is
currently working with us to see if we can provide

transportation from Holy Name to the Hope
Center of our students participating in Summer

School, where students can engage in fun
learning activities, eat lunch, and receive faith

based opportunities until 6:30 p.m.

Dear Holy Name Families,
Our first week back after Easter Break has been a huge

success! We continue to practice safety measures
throughout the day and recess. We will now be allowing
students to use the playground equipment. All students

sanitize their hands before and after playing on the
equipment. Each class has their own bag of recess

activities (balls, jump ropes, hula hoops, etc.) These are
also disinfected after each use. Students may not bring

any equipment from home. Only one class is on the
playground or basketball court at a time. Every member
of the Holy Name staff is working hard to make sure all

safety measures are in place every day!

STARS Reading and Math Testing and Fountas and
Pinnell Testing for students K-8: 

This week we started our end of the year assessments in
Reading and Math, as well as our end of the year
assessments for the Archdiocese. This testing will

continue for the rest of April and the first week of May.
We ask that our families make sure all students have a
good night's sleep prior to testing and arrive at school

each day ready to test and focus! We also ask that
parents avoid scheduling doctor's appointments on the
days your child is testing. Testing provides our staff, and
Archdiocese, with an indication regarding how each child

is currently performing in relation to grade level
standards of learning, and it helps us determine what
interventions (or extensions) are needed to help each

child reach their full potential.

Important End of Year Events: Please review the April
and May calendars attached to this newsletter. They

contain important dates for end of year activities. At this
point in time, parents are not allowed in our school

building and this will continue through summer learning.

Summer Learning-Summer of 2021:
 We are excited to welcome 60 plus Holy Name
students to our Summer Learning Program this

summer from July 6th-July 30th. Families that
completed the online google interest survey get
automatically accepted and we have a few open

spots that teachers will reach out to families
regarding their interest in attending. Students will

attend from 8:30-11:30 and breakfast and lunch will
not be provided. An hour will be spent on Reading,
an hour on Math, and an hour will be spent on fun

STEAM activities.





If you are interested in signing up your
daughter 4-7th grade please let me

know.
 

I will need the following information
from you ASAP and I will register your

daughter:
 

·Daughters first and last name
·Age 

·Grade
·Shirt size S, M, L (youth or adult)

·Shoes size 
·Parents first and last name

·parents email address
·address
·phone #

·Emergency Contact first/last name
and phone #

You can send the information to me
via email at:

 
lwells@shsomaha.org

Or text
402-321-3905

 

mailto:lwells@shsomaha.org




The North Omaha Club is now accepting memberships!
Please visit their website for more information 

https://bgcomaha.org/club-locations/north-omaha-club/

Details:
Enrolling 5-18 years of age

School Hours
Aug 2020 - May 21, 2021

M-F 3-8pm
 

Summer hours
June 1-July 31

M-F 12-6pm 5-12 yrs.
M-F 12-8pm 13-18 yrs.

 
$30 Membership fee (expires 12/31/21)

 
Any questions please call:

North Omaha Boys and Girls Club
402-342-2300 ext. 3047





402-734-0155
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atención

Queridas familias,

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.

Asegúrese de que su hijo traiga su máscara a la escuela todos los días.  Todos
estamos sin máscaras de tela en este momento y solo tenemos las  máscaras

grandes N95. Por favor ayúdenos y asegúrese de que tengan su máscara cuando
salgan del  auto cada mañana. ¡Gracias!

 

Ms. Santos
FECHAS IMPORTANTES

 
 
 ¡ECHAR UN

VISTAZO!

 
 
 
 

 
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.

E L  S E M A N A L  P A R A  L L E V A R  A  C A S A  L O S  J U E V E S

Ms. Santos
- 2

NPFH Penny Wars
-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Carl

Guerra de Centavos-12-23 de Abril
Ventana de prueba de STARS -

(Consulte los detalles en El Rincón de la
Sra. Santos a continuación)

No hay clases para estudiantes-3 de
Mayo

Espero que todo esté bien. ¡Pronto hará más calor!
 

Estimados padres de nuestros alumnos de Holy Name. Espero y rezo para que sus familias estén
disfrutando de la temporada de Pascua y la primavera. Realmente recibimos esperanza cuando
permitimos que el gozo de la Buena Nueva de que Jesús ha resucitado guíe nuestra vida a una
nueva vida. Sabemos que muchas familias tienen muchas preocupaciones y luchas. Sabemos que
la pandemia afecta la salud mental y emocional de muchos de ustedes. Sabemos que la pobreza
y el desempleo o subempleo afectan a muchas de nuestras familias. Jesús dijo que vino a
predicar la Buena Nueva a los pobres, y por eso la Iglesia hace lo mismo. La Buena Noticia de
que incluso en medio de nuestras luchas, dificultades o pobreza, Dios está cerca de nosotros
porque Jesús y Su Iglesia están cerca de nosotros. Y esto nos da la esperanza de que podamos
vivir bien este día y todos los días. Podemos ayudarnos unos a otros a superar los problemas de
nuestra propia vida, los que afectan a nuestra comunidad y dentro de la sociedad en general.
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Que los niños de nuestra escuela y toda su familia
crezcan en la fe, la esperanza y el amor. Amén.

¡Gracias por todo lo que hacen!
Oraciones y bendiciones

P. Carl
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E L  S E M A N A L  P A R A  L L E V A R  A  C A S A  L O S  J U E V E S

El  Rincon  de  Ms. Santos
 

 
Queridas familias de Holy Name,

¡Nuestra primera semana de regreso después de
las vacaciones de Pascua ha sido un gran éxito!

Seguimos practicando medidas de seguridad
durante el día y el recreo. Ahora permitiremos
que los estudiantes usen el equipo del patio de

recreo. Todos los estudiantes se desinfectaran las
manos antes y después de jugar con el equipo.

Cada clase tiene su propia bolsa de actividades de
recreo (pelotas, cuerdas para saltar, aros de hula,
etc.) Estos también se desinfectaran después de

cada uso. Los estudiantes no pueden traer ningún
equipo de casa. Solo hay una clase en el patio de

recreo o en la cancha de baloncesto a la vez.
¡Todos los miembros del personal de Holy Name

están trabajando arduamente para asegurarse de
que todas las medidas de seguridad estén

implementadas todos los días!

Pruebas de lectura y matemáticas STARS y pruebas de
Fountas y Pinnell para estudiantes K-8: Esta semana
comenzamos nuestras evaluaciones de fin de año en lectura
y matemáticas, así como nuestras evaluaciones de fin de año
para la Arquidiócesis. Esta prueba continuará durante el resto
de Abril y la primera semana de Mayo. ¡Les pedimos a
nuestras familias que se aseguren de que todos los
estudiantes tengan una buena noche de sueño antes de la
prueba y lleguen a la escuela todos los días listos para la
prueba y concentrarse! También les pedimos a los padres
que eviten programar citas con el médico los días en que su
hijo está realizando la prueba. Las pruebas brindan a nuestro
personal y a la Arquidiócesis una indicación sobre el
desempeño actual de cada niño en relación con los
estándares de aprendizaje del nivel de grado, y nos ayuda a
determinar qué intervenciones (o extensiones) son
necesarias para ayudar a cada niño a alcanzar su máximo
potencial.

Eventos importantes de fin de año: revise los calendarios de
Abril y Mayo adjuntos a este boletín. Contienen fechas
importantes para las actividades de fin de año. En este
momento, los padres no pueden ingresar a nuestro edificio
escolar y esto continuará durante el aprendizaje de verano.

Summer Learning-Summer of 2021: Nos complace dar la
bienvenida a más de 60 estudiantes de Holy Name a nuestro
programa de aprendizaje de verano este verano del 6 al 30 de
Julio. Las familias que completaron la encuesta de interés de
Google en línea son aceptadas automáticamente y tenemos
algunos lugares abiertos a los que los maestros se comunicarán
con las familias con respecto a su interés en asistir. Los
estudiantes asistirán de 8: 30-11: 30 y no se proporcionará
desayuno ni almuerzo. Se dedicará una hora a la lectura, una
hora a las matemáticas y una hora a las divertidas actividades
STEAM.

Hope Center, nuestro programa extracurricular, está
trabajando actualmente con nosotros para ver si podemos
proporcionar transporte desde Holy Name hasta el Hope
Center de nuestros estudiantes que participan en la escuela
de verano, donde los estudiantes pueden participar en
actividades divertidas de aprendizaje, almorzar y recibir fe,
oportunidades basadas hasta las 6:30 pm



NOTICIAS DE CUES

Hola a todos,

Alejandra Pedroza "Ale" está trabajando con el Sistema
CUES como Consultora Familiar en el Hogar. Ella

trabajará con un grupo selecto de familias referidas de
nuestras tres escuelas. Ella ayudará con las habilidades
de crianza y el acceso a recursos en la comunidad para
la familia. Visitará el hogar de dos a cuatro horas a la

semana.

Es posible que se esté comunicando con usted para
obtener información sobre varios estudiantes. Ha

recibido una divulgación de información firmada de
todas las familias con las que trabaja.

Quería que supiera que Ale puede estar contactando con
usted para obtener información sobre algunos de

nuestros estudiantes. No dudes en avisarme si tienes
preguntas.

Paz,

Swanny



GUERRA DE

CENTAVOS!

La Clase de Holy Name del 2021 y el Comité de No Hay Lugar

para el Odio presenta:

April 12 - April 23, 2021
 

Estaremos llevando a cabo una recaudación de
Fondos de Centavos para el Comité
Arquidiocesano de Diversidad y Equidad

Cómo Ganar:
Durante el 12 al 23 de Abril (las dos semanas posteriores a las Vacaciones de Primavera),
¡traigan todos sus centavos! ¡Pon tus centavos en el frasco de la maestro que quieres que
reciba pastel en la cara! Pon tus monedas de cinco centavos, diez centavos, veinticinco
centavos y billetes de un dólar en los frascos de los maestros que deseas proteger del pastel.
Los frascos se colocarán en el pasillo principal cerca de las escaleras en grupos de nivel de
grado, y los estudiantes pueden donar a cualquier maestro en su sección de nivel de grado
(Preescolar; Kindergarten-2do, 3 °, -5 °, 6 ° al 8 °). Centavos = puntos positivos, Todo el resto
del dinero = puntos negativos. ¡El maestro con la mayoría de los puntos positivos recibira
pastel en la cara en la asamblea de cierre final! Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con la Srita. Snook al msnook@hnsomaha.org



Nombre y apellido de las hijas
Edad
Calificación
Talla de camiseta S, M, L (joven o
adulto)
Talla de zapatos
Nombre y apellido de los padres
dirección de correo electrónico de los
padres
habla a
teléfono #
 

Si está interesado en inscribir a su hija de 4º
a 7º grado, hágamelo saber
Necesitaré la siguiente información lo antes
posible y registraré a su hija:

Nombre / apellido y número de teléfono del
contacto de emergencia

Puede enviarme la información por correo
electrónico a:
lwells@shsomaha.org
O mensaje de texto
402-321-3905

 

Prepárate para
¡The Grind!
Ivy League

Academia de deportes juveniles
nueva sesión de baloncesto para chicas,

fresca
"Out the lab", se ejecuta el martes 4 de

Mayo de 2021
al Sábado 26 de Junio de 2021.

Programa de baloncesto de la Ivy League
se enfoca en desarrollar habilidades físicas y

CI atlético para niñas, grados 4º a 7º.
 

INSCRIPCIÓN ABIERTA AHORA
La inscripción cuesta $ 150. ¡Hay becas disponibles!

¡Súbete a The Grind para entrar en el juego!
¡Las manchas se están llenando rápidamente! Regístrese hoy en

https://www.ivyleaguesportsacademy.org/new-page 

Academia de deportes juveniles de la Ivy League
Se asocia con Omega Psi Phi "CUES"

The Grind nunca se detiene, así que asegúrate de que nada
te detenga
registrándote! La Academia de Deportes Juveniles de la Ivy
League ofrece una alta
¡Programas deportivos de calidad y asequibles para su
estudiante atleta!
Eso significa que nuestra tarifa de registro es de solo $ 150 y
¡Hay becas disponibles!
Tener una niña de cuarto a séptimo grado que esté lista
para
"Tomar una oportunidad" en el baloncesto? Inscríbela hoy!
REGÍSTRESE visite el enlace a continuación
o escanea el código QR
https://www.ivyleaguesportsacademy.org/new-page





¡El North Omaha Club ahora acepta membresías! Visite su
sitio web para obtener más información.

https://bgcomaha.org/club-locations/north-omaha-club/

Inscribirse  edades de 5-18 años 
Horas de Escuela

Agosto de 2020- Mayo 21, 2021

Lunes a Viernes de 3 a 8 p. m.
Horario de Verano

1 de Junio-31 de Julio
L-V 12-6pm 5-12 años

L-V 12-8pm 13-18 años.

Cuota de membresía de $ 30 (expira el 12/31/21)

 Cualquier pregunta por favor llame al:
Club de niños y niñas de North Omaha

402-342-2300 ext. 3047



¿TIENE UN HIJO 

Buscamos padres de Nebraska para compartir sus pensamientos en un grupo
de enfoque. Si califica, recibirá $ 30 por aproximadamente 90 minutos de su

tiempo. Sus pensamientos y experiencias ayudarán a mejorar el acceso a
servicios y educación temprana de alta calidad para las familias de Nebraska.

Estos grupos focales se llevarán a cabo a través de Zoom.
 




