
 

 

 

 

26 de marzo del 2015 

Nota de la Directora 

Agradezco a todos los padres que ayudaron en el montaje del  evento de Spring Fling el sábado pasado.  
Muchas gracias al Comité del baile Spring Fling que estuvo a cargo del montaje de este evento escolar el cual                    
fue todo un éxito y quisiera reconocer a las siguientes personas: Shannon Hopkins, Melanie Lopez, Michael                
Hunt, Sarah Jolliff, Lisa Hepfer, Cathy Westby, Amanda Schweickert, Jeff Klein, Julie McDaniel, y a todas                
las familias que estuvieron después para ayudar con el proceso de limpieza o que donaron algún refrigerio.                 
Fue una velada fantástica. Todos se divirtieron mucho bailando, tomando fotos, adquiriendo sus caricaturas              
del dibujante. Fue un maravilloso evento de comunidad.  
 
Estoy muy emocionada al anunciarles que tenemos un donante que ha estado de acuerdo en igualar todas las 
donaciones  al fondo de  annual appeal mayor a $25,000 . Cualquier cantidad de  dinero que  done  usted a 
este fondo en los meses de marzo y abril, será duplicado. Si usted estaba pensando en hacer alguna 
donación, ahora es el 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 las parroquias de St. Joseph y Holy Rosary,  por favor comuníquese a la oficina si requiere mayor 
información.  Quiero ser muy clara desde el principio, la familia debe de asistir activamente y contribuir  en 
alguna de estas parroquias  para tener derecho a este subsidio. 
 

Por favor tome en cuenta que para el próximo año,  primer grado ¡está totalmente saturado! Hemos 
alcanzado nuestro límite de 25 estudiantes! 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! 
 
Estoy buscando un padre/madre  que sepa como hacer “blog”. Necesitamos poner a la escuela en los medios 
de comunicación social. Si alguno de ustedes disfruta haciendo este tipo de actividad, favor de ponerse en 
contacto directamente conmigo a principal@hrrsjda.org.  
 
Información Importante 
 

● 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 
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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. 

 
● STEM Camp Visitation Catholic STEM Academy y la Universidad de Notre Dame´s Center for STEM               

Education están orgullosos de patrocinar la experiencia en computación y robótica del 16-26 de junio               
de 9:00 am a 12:00 pm para los estudiantes que estén por cursar 6º , 7º u 8º grado en el otoño del                       
2015, “Hands-on” and “Minds-on” Learning! CORE está dirigido específicamente a estudiantes de            
escuela media que quieran trabajar colaborando y aprendiendo las habilidades básicas, así como el              
uso del ciclo de ingeniería de diseño para resolver problemas. El costo por estudiante será de $125 y                  
el lugar es Visitation Catholic STEM Academy laboratorio STEM. El cupo es limitado a los primeros                
26 estudiantes y se llenará rápidamente! Favor de visitar la página           
http://www.visitationstemacademy.org/summer-camp.html para inscribirse y/o para     
mayor información.  

● 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).  

● 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.  

● ¡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 a la oficina 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. 

● 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 de $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.  
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Eventos próximos  
● Abril 1: Pagar por vestir  $2.00 por 

estudiante 
● 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 
Marzo 
29  Anderson Smith 
30  Elena Pickles 
 

*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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