2 de abril del 2015
Nota de la Directora

Espero que Dios los bendiga y que tengan unas bonitas vacaciones. Yo asistiré a la National Catholic
Education Conference y trabajaré con el Boston College durante las vacaciones. Tenemos un donante
muy generoso que está de acuerdo con igualar cualquier donación que se haga en los meses de marzo
y abril, mayor a $25,000. Eso significa que cualquier donación será duplicada. Actualmente hemos
alcanzado los $13,000 en marzo! Vamos a apuntar a los $25,000 a finales del mes de abril! ¡Recuerde
que la cantidad que sea donada cuenta el doble!
¡La construcción ha empezado! La primera aula de Pre-K deberá terminarse en poco tiempo. Sin
embargo, estoy muy emocionada por la modernización de los baños de niños y niñas. No puedo
esperar a que en los baños el agua esté consistentemente fluyendo. Todavía estamos ultimando
detalles, pero después de las vacaciones esperamos compartir más noticias interesantes con ustedes.
Después de las vacaciones de Pascua, el cuidado de niños tanto de la mañana como de la tarde será de nuevo
en el convent. La señora Laura y el señor Gabe, maestro de PE, estarán a cargo del cuidado de niños. Por
favor ayúdenos a que se sientan bienvenidos. Me da tristeza comunicarles que la señora Mary Pascual ha
renunciado. Le deseamos lo mejor en sus proyectos y espero verla con frecuencia en misa. La señora Laura
estará tomando su lugar tanto en Pre-K así como en el cuidado de niños por la mañana y por la tarde.
Información Importante
● Recordatorio: La escuela comienza diariamente a las 8:00 am. Tenemos personal disponible en el
área para dejar a los niños que empieza a las 7:45 am. Por favor asegúrese de estar cumpliendo con
los procedimientos de dejar a su estudiante entre 7:45 y 7:55 en la parte trasera de la escuela.
Inclusive puede acompañar a su niño al área de seguridad o simplemente dejarlo en la línea y el
personal estará dispuesto a ayudar a su niño a salir del vehículo. 
Por favor no deje a su niño
enfrente del edificio ni tampoco lo deje antes de las 7:45 am. Se están tomando estas
medidas por seguridad de su(s) niño(s).
● 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 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.
● La Tercera Celebración Anual 
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
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provee los fondos necesarios para becas. Actualmente nuestro presupuesto operativo 2014-2015
depende de esta gala. Los estudiantes de kindergarten estarán realizando un baile tradicional
mexicano, tendremos un orador como invitado, una subasta en vivo y el 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
smckinney@hrrsjda.org
.
● Construcción. Es importante que esté informado que el Puente de la Avenida Pacific, que está
cerca de la escuela, será cerrado el día 6 de abril del 2015. 
Cuando regresemos de las
vacaciones de pascua, esta ruta no estará abierta
. Necesitará seguir las instrucciones de
desviación que han sido sugeridas por el Departamento de Transporte. Este puente no se re-abrirá
hasta a finales del año 2016. 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
● Tazón de arroz. Favor de entregar el tazón de arroz de su niño a más tardar el viernes 3
de abril ya que estamos al final de la Cuaresma. Todos los fondos proveerán comida para los menos
afortunados. Esta es una gran oportunidad para mostrar a su niño como debemos sacrificarnos por
otros que son menos afortunados.
● ¡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.
● Popcorn Friday We will continue with Popcorn Friday on 
April 17th
. Popcorn and snacks will be
for sale after school at dismissal. Popcorn will be $2.00 a bag. If you would like to volunteer to assist,
please contact 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. 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 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.
Oportunidades para voluntarios:
● Oportunidades para hablantes. Estamos buscando algunos voluntarios que nos ayuden en anunciar
acerca de 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 y
si habrá cuidado de niños.
Favor de marcar en sus calendarios
● Abril 3: Salida de clases al medio día Viernes
Santo. (Habrá cuidado de niños)
● Abril 6-10: No hay clases, vacaciones de
Pascua.
● 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)

Cumpleaños de la semana
Abril de 2015
2 Natalia Hernández
5 Alyssa Duenas
*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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