
 

 

 

 

11 de junio del 2015 

Buenas tardes familias de Holy Rosary: 

No puedo creer que estemos finalizando el año escolar. Nuestros  maravillosos estudiantes de octavo 
grado esta tarde tendrán su graduación. Este evento tendrá lugar a las 7:00 pm en el auditorio de la 
escuela de H. R.  Los invitamos a que celebren con nosotros esta noche tan especial. Nos sentimos 
orgullosos de todo lo que han logrado.  También les deseamos lo mejor en sus años importantes que 
tienen por delante. Aquí  está a donde se dirigirán el próximo año:  

Bellarmine – Joseph, Elisa, Chris, Thomas, Vincent, Fernando 
Stadium – Maddy, Cynthia, Cristal, Mike 
Franklin Pierce – Tyler 
Mt. Tahoma – Fabian 
Gig Harbor – Zach 
SAMI (Math and Engineering) – Daija  
Indecisos– Sionnie, Raquel, Devon 
 
A los graduados quisiera decirles el mensaje de la Biblia: 
“Encomienda tus obras al  Señor, y tus proyectos se realizarán.” – Proverbios  16:3 
 
También nos complace que con la salida de nuestros maravillosos estudiantes  de octavo, somos 
bendecido son los de la clase de séptimo  llena  de líderes.  Recientemente, celebramos los 
reconocimientos con otras escuelas en la Arquidiócesis de Seattle.  Los siguientes estudiantes fueron 
los galardonados:  

Liderazgo en la fé:   Sylvan 
Liderazgo en logros Académicos – Juliana 
Liderazgo en Servicio a la Comunidad – Josselyn  
Liderazgo en  Actividades Co-Curriculares – Saul 
 
Además, hemos escogido nuestros dirigentes del Consejo Estudiantil para el año escolar 2015-2016 y 
son: 
Presidente – Juliana 
Vice-presidente – Kate 
Relaciones Públicas – Josselyn 
Director de Actividades – Sylvan 
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Director de Servicios – Miguel 
Enlace de Subclase – Erandy 
 
Felicidades  y muchas gracias por su participación en estos liderazgos. 
¡Que tengan una maravillosa semana  y disfruten de este clima maravilloso! 
 
Información Importante 
 

● Horas de voluntariado y estados de fin de año.   Los últimos estados del año se enviarán 
en el sobre de comunicaciones  esta semana.  Usted podrá ver los cargos actuales que no 
incluirán todas las comidas del mes de junio.  Como un recordatorio, las horas de voluntariado 
fueron requeridas para completarse  antes del 31 de mayo.  Si usted ayudó en el field day 
recientemente, las horas han sido actualizadas. Para las  familias que tienen solamente un jefe 
de familia se les requiere que completen 15 horas y las familias que cuentan con ambos padres, 
se les requiere que completen 30 horas. Si usted tiene horas pendientes, se le cobrará $ 15.00 
por cada hora que no haya completado. Estos cargos aparecerán en su factura del mes de 
junio. 

● Estudiantes de Holy Rosary harán su primera comunión. Favor de venir a apoyar a los 
estudiantes de Holy Rosary que recibirán su primera comunión el domingo, 14 de junio a las 12:00 
pm en la parroquia de Holy Rosary.  Estos estudiantes se han estado preparando por meses para 
hacer su primera confesión y primera comunión.  Estamos muy emocionados de ver cómo han crecido 
en su vida religiosa.  

● Ultima oportunidad de vestido libre!  Vestir libremente está disponible a la compra por  $30.00 
por estudiante, para la última semana del año escolar del 15-19 de junio. Si está interesado en la compra 
para su(s) estudiante(s), favor de pasar a la oficina de la escuela.  

● Walk-a-thon.  Todavía tenemos algunos fondos pendientes por entregar para completar el 
walk-a-thon, favor de entregarlos antes del viernes 12 de junio.  Gracias por apoyar este evento! 

● Los libros anuales han sido distribuidos! Si su estudiante todavía está interesado en la compra de 
uno de estos ejemplares, todavía tenemos algunos disponibles a la venta, el costo es de $20.00 cada 
uno. Favor de pagar en la oficina, se aceptan cheques, efectivo o tarjeta de crédito.  

● Cosas perdidas.  Tenemos una gran cantidad de artículos que no han sido reclamados en las cosas 
perdidas. Puede venir y buscar prendas que se le hayan perdido ya que los artículos sobrantes serán 
donados en caso de que nadie los solicite.  

● SCRIP Atención familias de Holy Rosary – la oficina todavía cuenta con algunas tarjetas de regalo                
SCRIP. Tenemos de Watsons Nursery, Smart Cash Card, Joanns, Arco y TJ Maxx. Si está interesado en                 
la compra de alguna de estas tarjetas, favor de contactar a Kelly Robertson, nuestra contadora, al                
253-272-7012 o a la dirección de internet finance@hrrsjda.org. Se aceptan solamente cheques o             
efectivo. 
 

504 S 30th St Tacoma, WA 98402 - PH (253)272-7012 - Email: office@hrrsjda.org 



Favor de marcar en sus calendarios 
● Junio 11:  Ultimo día de clases para 8º grado 

y graduación a las 7:00 pm. 
● Junio 14:  Primera Comunión de los 

estudiantes de 2º grado 
● Junio 19:  Salida de clases al medio día 

(último día de clases de Pre-K a 7º grado) 
 
 
 
 

Cumpleaños de la semana 
Junio  
12     Caleb Chaloner 
14    Jose Lemus & Daija McDaniel 
15    Breanna Nguyen 
19    Monsseratt Marquez 
*Recordatorio* 
Por favor recuerden regresar el sobre de 
comunicaciones a más tardar el miércoles de la 
siguiente semana para poder prepararlos y enviarlos 
a casa el siguiente día. Los sobres de comunicación 
son enviados a casa los jueves. 
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