12 de marzo del 2015.
Nota de la Directora
Muchas gracias a todos aquellos que han hecho sus pagos de colegiatura. Es muy importante que todos estén
al corriente. Es injusto para la comunidad escolar simplemente hacer a un lado el compromiso que se ha
contraído y firmado. Si cada dólar de colegiatura fuera recolectado, éste solamente contaría para un 30% del
ingreso del presupuesto total. La falta de pago de las cantidades acordadas han colocado a la escuela en una
dificultad financiera que solamente puede justificarse con medidas más drásticas. Se les pide que por favor
paguen sus colegiaturas, lonche, banda y CYO así como otras obligaciones financieras antes de que se tengan
que tomar alguna otra acción adicional. La colegiatura tiene que pagarse y estar al corriente antes de que las
Tarjetas de Calificaciones sean enviadas. Además, la inscripción para el próximo año está condicionada a que
el pago de la colegiatura de este año, esté siendo pagado. A su hijo no se le permitirá regresar si su
colegiatura no ha sido pagada. Si usted pagó la cuota de inscripción para el año escolar 2015-2016 y
quisiera transferirla para el saldo del año 2014-2015, favor de comunicarse o llamar a nuestra contadora.
Esperamos que los pagos sean hechos en su totalidad al final del viernes 13 de marzo del 2015.
Durante la semana pasada, Tacoma Public Schools estuvo examinando a nuestros estudiantes de English
Language Literacy (ELL) para el dominio del inglés. La razón por la que se realizan estos exámenes es que la
escuela recibe fondos por aquellos estudiantes que hablan en su casa otro idioma diferente al inglés.
Este año, dos maestras asistirán al Proyecto Zero del Instituto Harvard este verano con este dinero Es un
curso de una semana larga que integra Artes y el pensamiento crítico dentro del plan de estudios. Seremos
una de las muchas escuelas de la élite que ha sido aceptada dentro del programa.
Información Importante
● Me gustaría tomar un momento para agradecerles que hayan registrado a sus niños a tiempo. Más del
82% de nuestras familias se han registrado hasta ahora. Las inscripciones estarán abiertas al público
en general y las actuales familias así como los lugares para el próximo año, no están garantizados.
Favor de llenar el formato de inscripción correspondiente y enviarlo con su cuota de inscripción para
asegurar su lugar para el próximo año. 
Las tarifas de inscripción para un niño es de $150 y
de $300 para 2 niños o más
.
● Clases de español para adultos. Pedimos disculpas a los padres que estaban interesados en las
clases de español, pero debido a la falta de participantes, hemos decidido posponerlas para el otoño.
Si esto es algo que le pudiera interesar, no dude en ponerse en contacto con la oficina.
● ¡Mostremos nuestro espíritu estudiantil, las bufandas de Holy Rosary están a la venta!
En la oficina estamos vendiendo las bufandas de Holy Rosary. Estas bufandas tienen franjas azules y
blancas con el logo de Juan Diego Academy y están a la venta por tan sólo $20 dólares cada una.
● Los invitamos a que nos acompañen al 
baile de “Spring Fling”. Este es un evento familiar y está
programado para el sábado 21 de marzo, pueden traer a su familia y amigos para compartir un rato
agradable y grandioso. El costo por persona es de $5.00 antes del baile, o de $7.00 en la puerta.
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Puede comprar sus boletos en la oficina a partir del lunes 16 de marzo. Tendremos un DJ, un
dibujante, refrigerios y refrescos. Si están interesados en donar cualquier refrigerio como chips,
galletas o bebidas, o en ayudar a montar el evento; favor de contactar a Shannon Hopkins a:
smhopkins@comcast.net
El calendario escolar 2015-2016 
será incluido en el sobre de comunicaciones esta semana.
Noticias de nuestra Contadora. 
Como recordatorio, si usted tiene cargos de diciembre o
anteriores de banda, cuidado de niños y comidas, estos pagos deberán hacerse antes del 
viernes 13
de marzo. Si no se recibe el pago, su niño no podrá participar en estos programas. Si tiene alguna
pregunta, favor de comunicarse con Kelly a 
bookkeeper@hrrsjda.org
.
Fulcrum y Contratos
. Favor llamar o comunicarse si necesita hacer una cita para ver lo de su
contrato o solicitar ayuda financiera. Por favor tenga en cuenta que las tarifas del año pasado no
serán las mismas para el siguiente año.
Lunes de muffins, 
como un recordatorio, 
estaremos ofreciendo los 
lunes de muffins a lo largo del
mes de marzo. Dependiendo del grado de interés, determinaremos si continuamos después de este
mes. 
Serviremos café y muffins todos los lunes por la mañana de 8:00 a 9:00. Esta es una
oportunidad para encontrarse con Stephanie para hacer preguntas generales y buscar respuestas a
estas preguntas. Recuerde que si usted tiene una pregunta en específico, está invitado a hacer una
cita con ella en privado.
Viernes de palomitas. Comenzaremos nuestro primer viernes de palomitas el 27 de marzo.
Palomitas y refrigerios estarán a la venta después de la hora de salida de la escuela. La bolsa de
palomitas será a $2.00. Si usted quisiera ser voluntario para ayudar, favor de ponerse en contacto con
Nina Tatum a: 
nina.tatumm@gmail.com
Zumba We will begin offering Zumba classes to parents and Holy Rosary student's 13 and over.
Gloria Gomez, a Holy Rosary parent is a certified Zumba instructor. The plan is to kick the classes off
after spring break in mid-April. Fee will be $5.00 a class for adults, and $2.00 for kids 13 and over.
Smaller children are welcome to come and participate, but there won't be a fee if you are under 13.
Classes will be Monday evenings from: 6:30 - 7:30 pm and Saturday mornings from 8:00 - 9:00 am
in the cafeteria.
Clases de Zumba
. Comenzaremos a ofrecer clases de Zumba para papás y estudiantes de Holy
Rosary mayores de 13 años. Gloria Gómez, madre de familia de Holy Rosary está certificada como
instructora de zumba. El plan es comenzar las clases después del descanso de primavera, a mediados
del mes de abril. La cuota será de $5.00 por clase para adultos, y $2.00 para niños mayores de 13
años. Los niños menores, son bienvenidos a participar y no se les cobrará ninguna cuota. Las clases
serán los lunes por la tarde de 6:30 – 7:30 pm y los sábados por la mañana de 8:00 – 9:00 am en el
auditorio.

Eventos próximos
● Marzo 14: Vengan a apoyar a nuestro
equipo H R de volibol en el gimnasio de St.
Charles a las 12:15 pm.
● Marzo 17: Presentación del baile de St. Patty,
a las 9:30 am.
● Marzo 21: Los invitamos al baile
"Spring
Fling" de 6:00 - 8:00 pm, costo del boleto es
de $5.00 por persona con anterioridad al
evento o en la puerta a $7.00
● Mayo 22: Walk-a-thon.

Cumpleaños de la semana
Marzo
14 Braylen Howard
15 Parker Jones
19 Seth Curtis
*Recordatorio*
Por favor recuerden regresar el sobre de
comunicaciones a más tardar el miércoles de la
siguiente semana para poder prepararlos y
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Favor de marcar en sus calendarios
● Marzo 20: No habrá clases por desarrollo
profesional, ni cuidado de niños.
● Abril 3: Salida de clases al medio día Viernes
Santo.
● Abril 6-10: No hay clases, vacaciones de
Pascua.

enviarlos a casa el siguiente día. Los sobres de
comunicación son enviados a casa los jueves.
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