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Parents/Guardians: 

It’s not every year I get the opportunity to start off the year with EVERYTHING being 

new. I can tell you, I was nervous about this change! I was comfortable and happy at my old job, 

but I decided to take a leap of faith and come to O’Neill Elementary.  

The students and staff could not have been more welcoming. It was great to meet all the 

students and their guardians on Back to School Night. Then, to top it off, the staff created a 

welcoming committee that was out front greeting students on the first day of school! That 

showed me all I needed to know about how much those people care about kids. 

This year has got off to a great start and I can’t wait to keep it going! If you ever need 

anything, please feel free to call me at the office (402)-336-1400. Thanks and let’s have a great 

year! 

 

Sincerely, 

 

 
Mr. Jim York 
Principal, O’Neill Elementary School 
 
 
 
 
 
 



 

 
UPCOMING DATES 

September 4th---Labor Day, No School 
September 5th---Homecoming dress up day (Country Theme Day) 
September 6th---Homecoming dress up day (Color Wars) 

● Preschool-Black 
● Kindergarten-Red 
● 1st Grade-Purple 
● 2nd Grade-Pink 
● 3rd Grade-Green 
● 4th Grade-Yellow 
● 5th Grade-Orange 
● 6th Grade-Blue 

September 7th---Homecoming dress up day (Twin Day) & Elementary Pep Rally @ 2:00 pm 
September 8th---Homecoming dress up day (Blue & White Day) 
September 14th---Jr. Eagles Meeting @ 4:00 pm in Grade School Library 



 

 
 
  



 

 
 
  



 

 
 
  



 

 



 

 
 
  



 

GREAT AMERICAN ECLIPSE at OES 
 

THIRD GRADE 
The 3rd grade started the year with the solar eclipse. We discovered why the eclipse 

happened and why it was so important. Each student created a paper model in our science 
notebooks to show the alignment of the Sun, Moon and Earth to illustrate the eclipse.  We 
discussed the safe ways to observe it. The students made pinhole viewers and went outside 
before the eclipse to see how they work. We also made viewers with our hands. This way we 
could observe the Sun without actually looking at it. Charolette Welsh made a box Sun view at 
home. She shared it with her class. 

The 3rd graders also did a chalk drawing of the corona of Sun. We will continue our 
study of the Sun, Moon, and Earth with many more activities. 

 

 
 
  



 

FOURTH GRADE 
 

4th grade made pinhole viewers to see an alternative way to view the solar eclipse, but 

most of them chose to look at it through their solar glasses.  

We tried to go out during the peak coverage of the sun, but unfortunately it was cloudy. 

Even though it was cloudy, there was video available. We found some time around 2:00p.m. 

when the clouds parted for a bit and we took advantage to let the students view at least part of 

the eclipse. 

 

 

  



 

Jr. Eagle’s Boosters Club 
Hello, my name is Megan Fick. I am the President of the Boosters. I would to start by 

thanking all the new and old members of our club. Without all of you we could not do all the 
wonderful things that we do for our kids and the staff members. This year we are striving to do 
things the “Eagle Way” and include our families in doing so.  

We had our first meeting on August 22nd  with 18 members in attendance. We had lots to 
discuss! Here are a few examples: T-shirt and car decal sales, other fundraising ideas, and 
other family night activities. All the fundraising money goes towards things like family movie 
night, father daughter dance, mother son night, teacher appreciation, NESA snack, recess totes, 
and the list goes on.  

Our goal this year is to plan activities that allow families to come and enjoy themselves 
with no cost to them. If you would like to come and be a part of this amazing boosters club join 
us on September 14 @ 4pm in the Elementary Library.  

The Jr Eagle’s Boosters are asking for donations to our Recess Totes. These are used 
when the weather outside does not allow our children to play outside and they have to stay 
inside to play. Here is a list of the items needed at this time: Coloring books, colors and board 
games or just games (k-2). Please let Melanie in the office know when you bring them in that 
they are for the boosters. Thank you for all you support. 
 
*Please join us by liking our Facebook page and keep up to date on the latest activities. 
https://m.facebook.com/groups/1544518804239355 or O’Neill Jr. Eagles Booster Club. 
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Padres / Guardianes: 

No es cada año que tengo la oportunidad de comenzar el año con TODO ser nuevo. 

Puedo decirte, estaba nervioso por este cambio! Yo estaba cómodo y feliz en mi antiguo 

trabajo, pero decidí dar un salto de fe y venir a O'Neill Elementary. 

Los estudiantes y el personal no podría haber sido más acogedor. Fue genial conocer a 

todos los estudiantes y sus tutores en la Noche de Regreso a la Escuela. Luego, para rematar, 

el personal creó un comité de bienvenida que estaba fuera saludo estudiantes en el primer día 

de escuela! Eso me mostró todo lo que necesitaba saber sobre cuánto se preocupan esas 

personas por los niños. 

Este año ha tenido un gran comienzo y no puedo esperar a seguir adelante! Si alguna 

vez necesita algo, no dude en llamarme a la oficina (402) -336-1400. Gracias y vamos a tener 

un gran año! 

 

Sinceramente, 
 
 
 
 
Sr. Jim York 
Principal, O'Neill Elementary School 
 
  



 

FECHAS SIGUIENTES 
 

4 de septiembre --- Día del Trabajo, Sin Escuela 
5 de septiembre --- Regreso a casa vestido de día (Día del tema del país) 
6 de septiembre --- Homecoming vestir día (Color Wars) 

Preescolar-Negro 
Jardín de Infancia-Rojo 
Grado 1-Púrpura 
Grado 2-Rosado 
Grado 3-Verde 
Grado 4-Amarillo 
Grado 5-Naranja 
Grado 6-Azul 

7 de septiembre --- Regreso de regreso a casa el día (Twin Day) y Primario Pep Rally @ 2:00 
pm 
8 de septiembre --- Regreso a casa vestido de día (Blue & White Day) 
14 de septiembre --- Jr. Reunión de Águilas @ 4:00 pm en la Biblioteca de la Escuela Primaria 
 
 
 
  



 

Acciones preventivas diarias que pueden ayudar a combatir los gérmenes, como 
el flu 
 
CDC recomienda un enfoque de tres pasos para combatir el flu 
 
CDC recomienda un enfoque de tres pasos para combatir la influenza (gripe). El primer y más importante 
paso es conseguir una vacuna contra la gripe cada año. Pero si usted recibe la gripe, hay medicamentos 
antivirales que pueden tratar su enfermedad. El tratamiento temprano es especialmente importante para 
los ancianos, los muy jóvenes, las personas con ciertas condiciones de salud crónicas y las mujeres 
embarazadas. Por último, las acciones preventivas diarias pueden mostrar la propagación de gérmenes 
que causan enfermedades respiratorias (nariz, garganta y pulmones), como la gripe. Este folleto contiene 
información sobre las acciones preventivas cotidianas. 
 
¿Cómo se propaga el flu? 
 
Los virus de el flu se propagan principalmente de persona a persona a través de gotitas hechas cuando 
las personas con gripe tosen, estornudan o hablan. Los virus de la gripe también pueden propagarse 
cuando la gente toca algo con el virus de el flu y luego tocar su boca, ojos o nariz. Muchos otros virus se 
propagan también. Las personas infectadas con el flu pueden infectar a otros comenzando un día antes 
de que los síntomas se desarrollen y hasta 5-7 días después de enfermarse. Eso significa que usted 
puede ser capaz de transmitir la gripe a otra persona antes de saber que está enfermo, así como 
mientras está enfermo. Los niños pequeños, los que están gravemente enfermos y los que tienen 
sistemas inmunes severamente débiles pueden ser capaces de infectar a otros durante más de 5-7 días. 
 
¿Cuáles son las acciones preventivas diarias? 
 
* Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas 
* Si usted o su hijo se enferman con una enfermedad parecida a la gripe, el CDC recomienda que usted 
(o su hijo) permanezca en casa por lo menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido, 
excepto para recibir atención médica u otras necesidades. La fiebre debe desaparecer sin el uso de la 
medicina. 
* Mientras esté enfermo, limite el contacto con los demás tanto como sea posible para evitar infectarlos. 
* Cubra su nariz y boca con un pañuelo al toser o estornudar. Tire el pañuelo en la basura después de 
usarlo. 
* Lávese las manos a menudo con agua y jabón. Si el jabón y el agua no están disponibles, use un 
frotamiento para manos a base de alcohol. 
* Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera. 
* Limpiar y desinfectar superficies y objetos que pueden estar contaminados con gérmenes como el flu. 
* Si ocurre un brote de flu o otra enfermedad, siga los consejos de salud pública. Esto puede incluir 
información sobre cómo aumentar la distancia entre las personas y otras medidas. 
  



 

¿Qué pasos adicionales puedo tomar en el trabajo para ayudar a detener la propagación de 
gérmenes que pueden causar enfermedades respiratorias, como la gripe? 
 
* Infórmese sobre los planes de su empleador si se produce un brote de gripe o una enfermedad y si las 
vacunas contra la gripe se ofrecen en el lugar. 
 
* Limpie rutinariamente objetos y superficies frecuentemente tocadas, incluyendo tiradores de puertas, 
teclados y teléfonos, para ayudar a eliminar los gérmenes. 
 
* Asegúrese de que su lugar de trabajo tenga un suministro adecuado de pañuelos de papel, jabón, 
toallas de papel, frotaciones para manos a base de alcohol y toallitas desechables. 
 
* Entrenar a otros sobre cómo hacer su trabajo para que puedan cubrir para usted en la atención que 
usted o un miembro de la familia se enferma y usted tiene que quedarse en casa. 
 
* Si empieza a sentirse enfermo mientras está en el trabajo, vaya a casa tan pronto como sea posible. 
 
¿Qué medidas preventivas adicionales puedo tomar para proteger a mi hijo de gérmenes que 
pueden causar enfermedades respiratorias, como la gripe? 
 
* Infórmese sobre los planes de la escuela, el programa de cuidado infantil o la universidad de su hijo si 
se produce un brote de gripe u otra enfermedad y si se ofrecen vacunas contra la gripe en el lugar. 
 
* Asegúrese de que la escuela, el programa de cuidado de niños o la universidad de su hijo 
rutinariamente limpian objetos y superficies frecuentemente tocadas, y que tienen un buen suministro de 
pañuelos de papel, jabón, toallas de papel, toallas de mano a base de alcohol y toallitas desechables en 
el lugar. 
 
* Pregunte cómo los estudiantes y el personal enfermos están separados de los demás y quién los 
cuidará hasta que puedan irse a casa. 
 
Las acciones preventivas diarias pueden ayudar a retardar la propagación de los gérmenes que 
pueden causar muchas diversas enfermedades y pueden ofrecer una cierta protección contra la 
gripe. 
 

 
  



 

 

 
  



 

 
 
  



 

GRAN ECLIPSE AMERICANO en OES 
TERCER GRADO 

El tercer grado comenzó el año con el eclipse solar. Descubrimos por qué ocurrió el eclipse y por 

qué fue tan importante. Cada estudiante creó un modelo de papel en nuestros cuadernos de ciencia para 

mostrar la alineación del Sol, la Luna y la Tierra para ilustrar el eclipse. Discutimos las maneras seguras 

de observarlo. Los estudiantes hicieron espectadores de agujeros y salieron fuera antes del eclipse para 

ver cómo funcionaban. También hicimos espectadores con nuestras manos. De esta manera pudimos 

observar el Sol sin mirarlo. Charolette Welsh hizo una caja Vista del sol en casa. Ella lo compartió con su 

clase. 

Los alumnos de 3er grado también hicieron un dibujo de tiza de la corona del Sol. 

Continuaremos nuestro estudio del Sol, la Luna y la Tierra con muchas más actividades. 

 

  



 

CUARTO GRADO 
 

 

El cuarto grado hizo a espectadores del agujero de alfiler para ver una manera 

alternativa de ver el eclipse solar, pero la mayoría de ellos eligió mirarlo a través de sus vidrios 

solares. Tratamos de salir durante la cobertura máxima del sol, pero por desgracia estaba 

nublado. 

Aunque estaba nublado, había video disponible. Encontramos un tiempo alrededor de las 

2:00 p.m. cuando las nubes se separaron un poco y aprovechamos para que los estudiantes vean al 

menos parte del eclipse. 

 

 

 

 

  



 

Jr. Eagle’s Boosters Club 
Hola, mi nombre es Megan Fick. Soy el Presidente de los Boosters. Quisiera comenzar 

agradeciendo a todos los miembros nuevos y viejos de nuestro club. Sin todos ustedes no 
podríamos hacer todas las cosas maravillosas que hacemos para nuestros hijos y los miembros 
del personal. Este año nos esforzamos por hacer las cosas "Eagle Way" e incluir a nuestras 
familias en hacerlo. 

Tuvimos nuestra primera reunión el 22 de agosto con 18 miembros presentes. 
Teníamos mucho que discutir! Éstos son algunos ejemplos: Venta de calcomanías de 
camisetas y coches, otras ideas de recaudación de fondos y otras actividades nocturnas 
familiares. Todo el dinero de la recaudación de fondos va hacia cosas como la noche de la 
película de la familia, la danza de la hija del padre, la noche del hijo de la madre, la apreciación 
del profesor, la merienda de NESA, los totes del receso, y la lista continúa. 

Nuestro objetivo este año es planificar actividades que permitan a las familias venir y 
disfrutar sin costo alguno para ellos. Si desea venir y ser parte de este increíble club de 
boosters, únase a nosotros el 14 de septiembre a las 4pm en la Biblioteca Elemental.  

Los Boosters del Jr Eagle están pidiendo donaciones a nuestros Totes Recess. Éstos se 
utilizan cuando el tiempo afuera no permite a nuestros niños jugar afuera y tienen que 
permanecer adentro para jugar. Aquí hay una lista de los elementos necesarios en este 
momento: Colorear libros, colores y juegos de mesa o simplemente juegos (k-2). Por favor, 
avise a Melanie en la oficina cuando los traiga que son para los refuerzos. Gracias por todo lo 
que apoyan. 
 
* Por favor, únase a nosotros por gustar nuestra página de Facebook y mantenerse al día 
sobre las últimas actividades. Https://m.facebook.com/groups/1544518804239355 o 
O'Neill Jr. Eagles Booster Club. 

 
 

 

https://m.facebook.com/groups/1544518804239355

