16 de abril del 2015
Nota de la Directora
Ha sido una semana muy emocionante, viendo el entusiasmo de nuestros niños de Pre-K reflejado en el
rostro cuando iban explorando su “nuevo salón de clases”. Tomó demasiado trabajo durante el descanso,
pero valió la pena! Si usted no ha tenido oportunidad de verlo, lo invitamos a que venga a visitarlo.
Como ya vamos entrando a los últimos dos meses de nuestro año escolar 2014-2015, nos gustaría traer un
par de cosas a su atención (y solicitarles su ayuda).
1. 
Como ustedes saben, somos una comunidad muy pequeña que está firmemente basada en los valores
cristianos de amor y servicio a los demás. Últimamente, ha habido varias interacciones entre los
padres y el personal, en las que el personal ha sido tratado irrespetuosamente. Quiero recordarles que,
como personal, somos un grupo de personas dedicado a trabajar arduamente para proporcionar a sus
hijos la mejor educación Católica. Se le pidió al personal que hicieran diferentes tipos de trabajo y me
gustaría animarlos a ustedes a que les muestren su agradecimiento por la labor desafiante que hacen
todos los días.
2. La mayoría de nuestros padres están haciendo un trabajo excepcional apegándose a las reglas al dejar
y recoger a sus niños. Varios padres, sin embargo, y a pesar de que continuamente se les están
recordando las reglas, continúan dejando y recogiendo a sus niños enfrente del edificio. Como
recordatorio, solamente se les permite utilizar la entrada principal a los estudiantes de Pre-K o a los
que llegan tarde. El resto de los estudiantes deben ser dejados y recogidos en la parte posterior, cerca
de la plaza de seguridad. Si los estudiantes son dejados en la parte de enfrente, se les pedirá caminar
por el lado del edificio a la entrada trasera. Por favor, asegúrese de seguir estos lineamientos.
3. Por último, se les solicita que se aseguren de traer a sus hijos a la escuela a tiempo todos los días.
Cuando su hijo entra en el salón de clases tarde, no sólo interrumpe la clase sino que también aumenta
el trabajo en el área de recepción. Lamentablemente, vemos a los mismos estudiantes que llegan
tarde varias veces a la semana. Las llegadas tarde deben presentarse como una excepción, en el caso
de una emergencia y no deben ser un hecho rutinario.
Agradezco su atención a todos estos asuntos. Seremos una comunidad pequeña, pero cuando todos
trabajamos juntos, los resultados son sorprendentes para los niños que están bajo nuestro cuidado.
Información Importante
● Día de fotografías: 20 de abril. 
En este día las fotografías de primavera serán tomadas, así como
las de los estudiantes que participaron en algún deporte este año. 
El 29 de abril
, se tomarán las
fotografías de graduación para los estudiantes de Kindergarten y de 8º grado. Ambos, Kindergarten y
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8º grado, deberán vestir sus mejores galas ese día. Las formas para ordenarlas se enviarán en el sobre
de comunicaciones de esta semana.
● La Tercera Celebración Anual 2015 se llevará a cabo el sábado 2 de mayo
, estaremos
ofreciendo la cena de Gala. Este es un evento muy importante para recaudar fondos para nuestra
escuela el cual provee los fondos necesarios para becas. Actualmente nuestro presupuesto operativo
2014-2015 depende gran parte de esta Gala. Los estudiantes de kindergarten estarán realizando un
baile tradicional mexicano, tendremos un orador como invitado, una subasta en vivo y baile después
del evento. Los boletos cuestan $150.00 por persona y las donaciones serán solicitadas en el evento.
Si usted quisiera asistir a esta cena, favor de comunicarse
a:
smckinney@hrrsjda.org

.
● Construcción. Es importante que esté informado que el Puente de la Avenida Pacific, que está
cerca de la escuela, está cerrado y no se reabrirá hasta el 2016. Necesitará seguir las instrucciones de
desviación que han sido sugeridas por el Departamento de Transporte. Por consiguiente, favor de
planear adecuadamente. Puede checar la siguiente página para el cierre de caminos.
http://www.wsdot.wa.gov/construction/pugetsound/tacoma.htm
● ¡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.
● Viernes de palomitas
. Continuaremos con los viernes de palomitas el 17 de abril. Palomitas y
otros refrigerios estarán a la venta a la hora de salida de la escuela. La bolsa de palomitas será de
$2.00. Si a usted quiere ser voluntario para ayudar en la venta, favor de comunicarse con Nina
Tatum at: 
nina.tatumm@gmail.com
● 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. La primera clase comenzará el sábado 18 de abril a las 8:00 am y la cuota será
de
$5.00 por clase para adultos, y de $2.00 para niños mayores de 13 años. Los niños menores, son
bienvenidos a participar y no se les cobrará ninguna cuota siempre y cuando sean menores de 13
años. 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. Los invitamos a que se diviertan y hagan ejercicio!
Oportunidades para voluntarios:
● Oportunidad para voluntarios en la cena de Gala. 
Si usted está buscando horas de
voluntariado, la Gala está aquí y es el sábado 2 de mayo. Necesitamos voluntarios que nos ayuden
con el montaje, decoración y limpieza. Se planea comenzar el viernes primero de mayo después de la
hora del lonche (alrededor de la 1:00 pm). Estaremos montando la cafetería para una cena formal
que incluye mesas, sillas y decoraciones; y limpiaremos el domingo 3 de mayo. Favor de
comunicarse con Sarah McKinney si desea ayudar a: 
smckinney@hrrsjda.org
● Oportunidades para hablantes. Estamos buscando algunos voluntarios que nos ayuden en
promocionar la escuela de Holy Rosary. Muchas parroquias nos han dado la oportunidad de hablar
por poco tiempo durante la misa, acerca de la escuela y del programa Juan Diego. ¿Sabe usted de
alguna parroquia que nos pudiera permitir dar estos avisos o entregar materiales después de la misa y
hablar con las familias? Esperamos comenzar en el mes de abril y estamos trabajando para
establecer fechas en las siguientes parroquias: Sacred Heart y Saint Anne. Si usted es feligrés en
cualquiera de estas parroquias y desea ayudarnos, favor de comunicarse a 
office@hrrsjda.org
.
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Eventos próximos
● Mayo 2: Tercera Celebración Anual
● Mayo 22: Walk-a-thon salida al medio día
Favor de marcar en sus calendarios
● Abril 20: Fotografías Spring/Sport
● Abril 29: Fotografías Graduación
● Mayo 6: Salida de clases al medio día por
desarrollo profesional ( si habrá cuidado de
niños)
● Mayo 25: No hay clases, Memorial Day

Cumpleaños de la semana
Abril de 2015
17: Paloma Cueva
17: Zachary Yerbich-Louman
20th: Ayo Phillips
*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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