
 

 

 

 

19 de marzo del 2015 

Nota de la Directora 

Estoy muy emocionada al anunciarles que tenemos un donador que  ha estado de acuerdo con igualar todas 
las donaciones para el Fondo Anual Apelación (Annual Appeal Fund) mayor a $25,000.  ¡Cualquier dinero 
que usted done a este fondo en los meses de marzo y  abril será duplicado! Si usted había pensado en hacer 
alguna donación, ahora es tiempo! 
 
Por favor tenga en cuenta que el costo actual para educar a cada niño es de aproximadamente $8,600. 
Nuestra colegiatura está subsidiada para hacer que la educación católica sea accesible para cada familia que 
desee una educación Católica. Hay un subsidio parroquial para familias activas, registradas y participantes 
de la iglesia de St. Joseph y Holy Rosary,  por favor vea el formulario adjunto en el sobre de la 
comunicaciones,  para obtener mayor información. Quiero ser muy clara desde el principio, la familia debe 
de asistir activamente y contribuir  para tener derecho a este subsidio. 
 
Hay  una beca disponible para estudiantes seleccionados, llamada Miraldi Scholarship.  Hoy estoy enviando 
información en el sobre de comunicaciones, la fecha límite en que debe entregarse la información  en  la 
oficina, es el próximo jueves  26 de marzo; y a la siguiente semana se comunicará  a las familias que vayan a 
recibir  esta beca. Lo que se debe tener en cuenta  es, que junto con la beca se tienen que  cubrir 
10 horas de voluntariado mensuales.  Estas horas son adicionales a las obligatorias de la escuela, es 
decir, que se tiene que cubrir un total de 130 horas en el año escolar. 
 
Estoy buscando un padre/madre  que sepa como hacer “blog”. Necesitamos poner a la escuela en el Social 
Media. Si alguno de ustedes disfruta haciendo este tipo de actividad, favor de ponerse en contacto 
directamente conmigo a principal@hrrsjda.org. También necesito su ayuda para mover las computadoras, 
escritorios y libreros a los salones de clases. Si usted tiene 10 minutos al dejar o a recoger a sus hijos, éstos 
podrían ser realmente de  utilidad. Espero tener el aula desocupada para el viernes y así poder comenzar a 
poner el piso nuevo. 
 
Por favor tome en cuenta que para el próximo año primer grado ¡está actualmente saturado! Hemos 
alcanzado nuestro límite de 25 estudiantes! Ahora cualquier matrícula que sea recibida  para este grado, 
quedará en la lista de espera. Espero que  Kindergarten y los salones de Pre-K también queden solamente en 
lista de espera! 
 
 El calendario salió la semana pasada. He sabido del disgusto que algunos han estado compartiendo porque 
la primera semana es medio día. Sólo tendremos un solo medio día de escuela y no toda  la  primer semana. 
Los maestros regresarán dos semanas antes y pasarán una semana completa en desarrollo profesional 
preparando un currículo significativo y atractivo para nuestros estudiantes. Por favor esté al pendiente de los 
nuevos planes de estudio y emocionantes noticias! 
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Hemos comenzado a planear para el siguiente año. Se ha enviado una encuesta Monkey, preguntándoles a 
los padres que nos informen acerca de su intereses.  Estaremos restableciendo el club de padres, el cual 
funciona mejor cuando las actividades están bien estructuradas. Vamos a preguntarles a los padres que 
tomen un rol más activo en la recaudación de fondos y en la planeación comunitaria, la única manera en que 
podemos mantener nuestra colegiatura baja es  si todos ayudamos y cumplimos con nuestra parte con la 
recaudación de fondos, esto no puede depender de una sola persona. ¡El éxito futuro es responsabilidad de 
todos!  Seamos creativos y pensemos en  maneras divertidas e innovadoras para ayudar a la comunidad 
escolar y al mismo tiempo recaudar dinero. 
 
Otro detalle que quisiera que todos ustedes tuvieran en cuenta es que para el año que viene  estamos 
actualmente revisando nuestro  manual . No habrá grandes cambios solo detalles pequeños que encontré 
confusos y que necesito clarificar y estandarizar. He encontrado  muchas de las actuales políticas que no son 
claras y son confusas, ya estamos trabajando en clarificarlas.  Esto incluirá la política del uniforme, favor de 
revisar nuestra página de internet  y ver más detalles, antes de comprar los uniformes  para el siguiente año.  
 
Información  Importante  
 

● El baile de “Spring Fling” ya está aquí. Los invitamos a que nos acompañen a este evento                 
familiar programado para el sábado 21 de marzo. Traigan 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 entrada. Los boletos ya están a la venta! 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 

● Me gustaría tomar un momento para agradecerles que hayan registrado a sus niños a tiempo. Más del 
85% de nuestras familias se han registrado hasta ahora. Las inscripciones estarán abiertas al público 
en general por lo que los lugares para   las actuales familias,  no están garantizados para el próximo 
año. 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. 

● Lugares para estacionarse. Favor de considerar que los tres primeros lugares al lado de la               
escuela están reservados para el personal de la parroquia, puede estacionarse en los lugares de al                
lado o en frete de la escuela.  

● Uniform Requirements for the 2015-2016 School Year Please see the attached form that             
explains in detail the requirements that need to be met for the 2015-2016 school year.  

● Los requerimientos de uniforme para el año escolar 2015-2016. Por favor revise la forma              
anexa en la cual se explica a detalle los requerimientos que necesitará cubrir para el año escolar                 
2015-2016. 

● ¡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.  

● 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              
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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 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 

● 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 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. 
 

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. 
 
 

Cumpleaños de la semana 
Marzo 
23  Brissa del Cid 
 

*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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